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° ARTE NOViSSÍMÁ
°

DE LENGUA MEXICANA,
Que didó

D. CARLOS DE TAPIA ZENTENO,
Colegial en el Real^ )/ Pontificio Seminario^ Cura Bene*

fiáado^ que fue de la Di^cefts deTampamolon^ Juez
Eccleftaflico de la Ptlla délos P^aíles^ j fu Junfdiccíon^

Commtffartó de el Santo Oficio, déla Inquifiaony^j fu

Revíjor^ Notario Apofiolko^ Colegial en el Apoficlico

Colegio d^M.F .S. PRDRO^ y Secretarlo de/u muy
IlhflreCongre^clonyCapellan mayor del Rellglofijfimo

Monajlerlo de Santa Inh^ExamlnadorSynodalgeneral

de efie Ar%oblfpadoy Cathedrático proprletarlo de Pri-

ma de dicha Lengua en la Real Univerfidad de efla

Cortey
primero en el mefmo Realy y Pontificio

Colegio Seminarloy ^c.
QUIEN LO SACA A LUZ

DEBAJO DE LA PROTECCIÓN
DEL ILLmo. Sr. Dr, D. MANUEL RUBIO,

SALINAS, ^

Del Confejo de Su Magcft^d, Digniflimo Arrobiíp^o

de cfta Santa Igleíia de México,

Por cuyo mandada fe erigid efta nueva Cachedra,
-iP"

CON LICtNClA PE LOS SÜP1ÍK10R¿S.
En Mexuo por la Viuda de ©. Jofeph Bernardo de Hogal. I

T
***Jly^cn Año de 1753- *** ^
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^-^nconio (L/nc exici scuLpj. I

ALILmó. S.D.D.MANUEL
RUBIO SALINAS,

Del Confejo de S. M. Dignlííimo Arzobifpo
de efta Santa Iglefia Metropolitana

de México, 6cc.

limo. Señor.

ESPÜES aUE NI CONTENTO
el hcímbre ccn mirarre Superior en el

mundo, ni bien eícarmentado de af-



Zorn.fup.cap.il.

5en.

(b)

Aureshabeat,&
Roa atudient.

pirar a la veneración de Divino, creyó fubirpor

frágiles efcaUs de tieirai eénveífar gloriofa en-

tre ios Aftfos, ya que penfaba que podía fácil-

mente navegar por el CjHslo cr^^ftalino, cayo pic-

cipiridóy bebiendo cépfufiones enia^ ínftantanea

diviíiftn de las lenguas: caftigofuc de la igno-

rancia de áq^U€lJqs^Babyloniosvpeür<p tañaba cf-

tudioía;;jprovi<Je^cÍ^ de el Cielo, j^aw que repartí-

das¿ ia(]uellas pncnc^ y cíticp iatnjlias^ (^ | íc

diera ácmioc^r el AfíÍ3íy1kfíic^f'JE\ii0p^9 f^^f-'

ta, la tnayor parte del ;Muhdd, nutftra Ameri-

ca: pues el no entenddríe úpo5 a otros hiz €juc

niucho^^o^pd peregrin^fáíi ío^ Idíoniás,

hafta qiiácon (sl tranícuríode los figlos^ ya c^a
Coree párete Babylonia^ confiíndiendoíe el lengua-

ge eftrangero, y el nativo. Digalo efta Imperial

Corre, pequeño Solioalagrandezade V. S. lima,

donde mas parecemos Europeos, que Mexicanos;

que aunque eílo es un manifiefto del reconocí*

miento á nueftro Catholico Monarca, como que

íblo afpiramos á entender para íervir, á faber,

para obedecer las vc2es de nueftro Soberano, no

íe puede negar, que ocafiona, no lolo la dificul-

tad de la mutua convcrfacion délos Patricios, fi-

no (y lo que es mas íeníible) que la mayor par*

te del rebaño de V. S. lima, teniendo oydos no

oye los clamores de fu vigilante Paftor^ i^) Y

muchos de los que pudieran ayudarle á cargar U
pe»



peíaJumbrc de fus cuidados, teniendo bocas, no

pueden hablar (c) como balbucientes Jeremías,

porque no fabcn* (d) Tanto es el daño,quc fe cxpe

rimenta, y canto el ardiente deíTeo de remediarlo en

el dfffvelo de V.S.Uma, en quien veneramos un Bá-

culo argos, una Vara toda ojos,infatigablemcnte vi-

gilante (e) un Moyfés, que facía lasíedes de fu Pue-

blo, un Principe, que planta^ un Apolo, que riega^

(f) un Agricultor, que erigiendo en eftc Seminario

una Catbedra, en que íe eníene el Idioma Mexica-

no,(lembía con bendiciones una lengua, para coger

abundante fíudto de bendición, (g) Fuera, pues,

culpa reprcheníible de Ja tierra ao tributar en

cofecha gratitudes, á quien planta en fu íeno la

femilJa: por cflo efte Seminario, yá todo íc hace

lenguas, coníagrando a la protección de V. S.

Jlfiíá. lo niiímo, que recibe de fus manes: Hoc

ipfamj le decía Plinio dedicándole fu obra á Veí^

paciano, hoc tpfum Tupr¿efias^ quodadTefcrtbt*
mus

y y Manilio al celebrado Cefar;

NuHc mihi 'Tu C¿ffar patri¿e^ Princepsque^ Paterque
/Jas animum^ njií'esque facis ad tant,% j:anendum.

Un Arte es el que nos manda poner V. S, lima.

jcn las manes, que es lo mifmo, que eníeñarnos

el camino, (h) por donde peregrinando nueftras

eftudiofas careas fe ruftiquen [ fraíe es de Cicerón ]

y fe hagan peregrinas las letras, para que aíli, fin

x)bílar la diviíion de las lenguas, nos puedan enten-

• der

(c)

Oshabent,&non
loqucntur.Píalm,

Aaa,nefcio loqwi

Jerem. cap. I,

(O
Video virgam ví-
gilantem :: ocula-
um. Ibid.

(f)
Ego plantaví.

Apollo rigavit i,

adCer. 3.6,

(g)
-

Qui feminatin
bcnedidionibus ,

de benedidioni-
bus,6c metet. Lu»
cae cap. 8. f, $.

Lib. j;

Manil. lib. i;

(h)

Arseílviam,ideíl

ordinem eficjens.

Fabi.lib.z.ap". L¿-
gi. in l'oliant. V .

Ars,



Studia litterarum

peregrinatur, ri

(Jerh^fta los ruHicos. (i) Obra, ciertamente áigná
i- de csforzaríe por la diícretiíTima elección de V.S*

pro Arch. poct. lima, la qus es, y íerá íiempre de eílc Aíte, fu

mas alto Panegyriíla. Bien lo manifieftala publi-

ca utilidad^ que acriíolada en la experiencia, cosí

exemplos mueílra la ligereza, y íblidez con que

ManiLutfu
Camina: Artem experienüa fecitj exemplo monf-

trame viam\ pues defde el dia ocho de Febrero

del ano paíTado, baila acra fe han habilitado en el

Idioma once Miniílrcs públicos, que eftán yá
trabajando en la Viña del Señor, fin otros mu-
chos de notorio aprovechamiento. Qué mucho,
fí á la fogubra de V. S. Urna, corriendo fin tro-

piezos el efmero, y la vigilancia de quien tiene

á fu cargo efte trabajo, V. S, lima, qual Rubia

Sol, bajo fus niiímas alas ncs protege. No folo la

Eftacua de Mcmnon íabc dar vozes al recibir los i

rayos de Febo,
( j ) ni f^lo las Muías atticulasi

ecos fonoros al ccrorsarfe con las alas de las Syre-

nas, también erte Mufeo., animada Eílatua á in-

czxí-^\^% de mejor Promcthco, coronada con alas

de íiuílriílimo Apolo, fabe Liblar para agrade*

ccr beneficios, innumerables fon los que eíie Co-

legio cuenta, ó no cuenta poríer tantos, que aun-

j^ue los tiene giavados todos en fu pecho. íráfiere \x .

- 4 ^\.. A\^ dificultad de decirles de la miima obligación de no '

cuitrisfandi, unde raÜsirlos, (Ic) Conftílarnos la deuda, por no ha-
acieft ratio non

t r» i
«•

\ r
t:\cendi. s. Leo.

! cct ¿I alcfício delinqueiitc, y viendo, que no le

I pae-

(j)

Bac. de Berulim.

de Sap. veterum
fab, 14,



puede numerar lo innumerable, con la mifma

obligación hacemos paga, fuviendo nucftia mit

ma confclíion de tributo. A lia en Ptolcmaida reco-

nccian por Principe a Demetrio^ tributándole unas

coronas, y también unos íolares de Sahnas,y Deme-

trio en figno de fu gracia le dio liberal á Jonatás

aquellas miftiías Salinas, y coronas; RemtUmus

artas Salmarum^ Qf coronasy qu¿e ncbís defere^

bantur vc\2lVí^2S\¿o
(
noque íe imprimiera, porque

aun no havia nacido Gutcmbcrgío, que en el año

de 1440. dio á luz eftaprovechola inventiva) fique

fe hiciera una copia, y en algún celebre lugar ícco-

locara. (1) Affi efte Colegio,por tantos títulos de V.

S.Ilmá. íuyo por immediato Prelado, fuyo por el

paternal amor con que lo mira, y fuyo por el dcíve-

lo, que tiene en fus aumentos^ tanto, que qual otro

Tito entre los Palatinos, parece á V.S.llmá. que ha

perdido el día, en que no nos ha llenado de benefi-

cios^ affi, digo, efte Colegio en figno de íu recono-

cimiento ofrece á fu diftinguida benignidad !o mif-

TOO que ha plantado en efte campo de letras, b Solar

de Salinas, por ferio de V.S.llmá. confagrandolc los

favores, que lo coronen, y el Idioma, que con

fu protección lo enriquece . Pero V. S. lima*

Principe mas augufto, que Demetrio, para eter-

nizar fus favores, manda, no íblo hacer una co-

pia, fin© perpetuar en los moldes efta Obra^ que

bajo fu anguila fcmbra vivirá indemne en efte

Se-

I. Mach. cap.ixí

Cúrate faceré

cxemp]um,&po-
naíur in loco ce^

Icbriib. ií, 37,



Vocabant Paulñ
Mcrcurium,quo«
niá ipfe erat dux
vcrbi.Ad.Apoft,
cap. 14. >^, II.

(n)

Viros quidcm
Confulatus illuf-

tratjcfcrtinseter-

num nomen elo-

quentiae claritas.

Cel. Rod.leét.ant.

lib. i3.cap.é.

(o)

Nobilitas cun*

£i\s exordia pan-

dit laudib^ Claud.

(P) ..
Virtus praeteritis

prior^ulteriorqUv

futuns.Nilrecipit

variuin,nil habet

occiduum.Proip.
Aquit, Epig.203.

Seminario, contra los rigores del tiempo. Para cf^

te finia Gentilidad ccnfagraba las lenguas á Mer-

curio, cuya ciencia, difcrecion, y prodigiofa fa-

cundia le originaron tantas aclamaciones, quan-

tos eran los que pendientes de fu boca^ bebiati

abundante eloquencía de fus tabíos^y los de Lyílria

para decir, que San Pablo era por fu eloquen-

cia el Capitán, b Caudillo de las voces, le lia*

maban Mercurio;
(
m

) y por cíTo nofotros con*

fagrando á V. S. lima, con nueftrcs corazones

la Lengua, que fale bajo fu protección, también

le apellidamos con el celebre nombre de Mer-
curio, fiempre grande, no á coila de mentidas

Deidades, fino de las ricas virtudes, que lo ador-

nan, brillando en eíle Metropolitano Solio, para

eternizar fu augufto Nombre con la claridad de

fu eloquencia* (n) No muere (limo. Señor) la

heroycidad de la Sangre, antes difundiendofe co-

mo efpiritu, que vivifica, es la que abre la puer-

ta á los elogios^ ( o )
pero tiene mas abfoluto

imperio la virtud-, pues invariablemente tran-

quila, excediendo ia duración de lo futuro

j

es Sol, que nunca experimenta el ocafo.
( p )

Grande es fin dúdala nobleza, que enriquece las

venas de V. S. lima, pero íabiendo, que hay

otro mas permanente Nobiliario, fixa folo en él

el cimiento, gloriandofe de tener por Efcudo de

Armas la virtud. £ftaesfu mas caradenítica he-

roy-



roycidad, ykquc arrebata todaslas steneiones de

fus fubditoSjy !a debida veneración de ía Colegie.

I^inc tua me virtus raptc^ i^ miranda fer oynnes

Vita moúos'y qu¿e Jl dejfet Jibi forte creato

Nobiüías'y eadem pro nohilitate fui¡Jet.

Todos celebran en V. S. í!má. íu Apoftolicoze

J03 fu benignidad, fu magnificencia, y para de-

cirlo en breve, todas aquellas partes, que dividi

d^% conüituyen gloriofo á qualquier Hcroe^ ha

cen en V. S. lima, un tcdo: ^d¿e dwifa beatos

efiáunt colleBa tenes, (q) Y (i todo íe halla en

íu ílufttiílinia Períbna, ya fe dexa entender la

erudición, y ciencias, que lo adornan: eftas ha-

cen, que mas allá de la muerte viva el Sabio:

pues (dice el Pfalmífta Rey) que no vera la muerte

íu muerte, (r) Afli erperamos fea la vida de V.

S. lima. Fénix, no de la tierra, que aunque re»

nace, es con el dolor de haver muerto; fino Fe

nix celefie, que adornado de Eftiellas, y prefen-

te íiempre á los Indianos: Phoemx Indisfemper
pateiy^ m globo nofiro tredectm ornaturflellts.

Feliz íe goze^ dominando por Sabio entre los

Aftros, dichüfo viva para vigilante Prelado,

amoroíb Padre, y augufto Proteótor de eftc fu

Seminario, que agradecido á U nueva femilla, que

recibe^ ccnfagra en efta Obra á mejor Ccres fus

frudcs, y á mas celebrado Mercurio en bolo-

caufto la lengua, que luego que fe dedica á V.

S. lima» es la mifma lengua pluma, que firma

fí con

(q)
Claud. iib. I. de

laudib, Suet.

Píalm, 45.y''..io.

Zefen. in Ca;lo i

Ailron, Poetic.



(t)

Pfalm. 44.
¡con velociciíd fu reconocimiento: Dlco Ego (t)

I

[habla con David efte Seminado] díco Ego opera

\mea \\\ ünoua 7nea calamtn Jcr¡b¿e vtlociíer

\fcríbenüsy para perpetuar fu gratitud^ y dar á

conocer los defleos^ que tiene de que Ja Ma«
gcftad Divina felicite fu vida muchos años, Ca-
p -^

kgio beminario, ¿Jcc,

limo, Seaor^^

B* con !a veneración, que debe, los P. de V.S.L
fu fiempre reconocido Colegio»

Br. D. Manuelde Cuevas. Dr* D. MiguelJofeph Mochel

Redor. Vice-Redor.

Dr, D. Gregorio Pérez Dr. y Mro. D. Valenún

Cancío* García Narro.

Br. D. Lms Román Fuentes.
^^^ j^ j^j-^^j^ ¿^ ^^;^^^^^

* ^* ^
'

JJr^D.Juan Ignacio de Eftrada
ayor.

^q^/j^^^^ Cardofo..

Br. D. Jofeph de Buenay

y Alcalde.

Br.D. Gerommo Antonio PerezCaro.

Notario del Colegio*

PA^



PARECER \-

DEL Br. D. CARLOS CELEDONIO §
Felafqnezy Colegial de erección^ ^ Cathedrático 2N
de Eloquenáa^ 7 do$ vezes de Fhilofophtam el >^\

Real^ ^ Ponúficio Colegio Semmano^ fu Vice- ^
ReBor^ Conjtüarto de ejla Real Univerfidad^ ^^'

Cura Beneficiado^ y JuezEicleftafitco^ que fuey ^
del Partido de Zumpahuacan^ del de S. Andrés ^

Xaltocan^ 5/ aBual del de Capuluac^ ^c. ^

Exmó. Seaor. k
-V

Bedeciendo rendido el fuperíor Decreto de V. Excia» ri

rengo viílo el Libro intituUdo Arte dg Lengua Mt* N^
x'.caoít, que trabajo, y dido, como exado Dodiili- \

roo Oíhedratico, alíi en la Real Univerfídad, como en el Pon* ^
tiOcio, y Real Colegio Seminario de eíTa Corte de Vlexico, ^
el Bf. O» Carlos de Tapia Zeütcno, Clérigo Preibycero át ^ ^
eíle Arxobirpado,Cura,y JuezEcleíiñftico^quefué, del Partido ^
de Tampaníolon, Examinador Synodáljy Precepíor del Idsoiia A^
MexicanoendichaRealUniverfidad, y Pontificio, y Real Colé- ^
gb Seminario, &c. Y aunque por fu notoria literatura, y p rticu- í^\^
lariíTima pericia en el Idioaia Mexicano manifiefta en el Publi» h
co, pudiera decir con el EruditiíTimo Plinio, que haviendo pro» ^
ferído fu grande nombre, havia expreíTado yl el todo de fus

Elogios: Qmnia dixi cum Firum dini, Enfeña en fu Libro

con tal srte, y obüenta íu Magifterio con tal primor, que al

tiempo en que lo reflíxo Pieceptor en el Colegio Seminario,

ime parece, que debo concebir, que es el Seminariíta del Sagrado

Evangelio, que file en fus proprias obras, y literarias ítreas!

afembrar en el terreno de todo el Rey no las muy fanas Doólrii

ñas, que conunica á las plantas, que lo viílen, y que cultiva:

Exiit qui feminat: porque fon tan generales, y útiles univírfal»

mente fus reghs, que comprehende, y abrafa en nueítro Rsyno,

cutre ios Mexicanos todos fus Climas. Y üendo fus documen-

Z tos.



tos, y preceptos tin claros como la agua, podía concebir en fit

Arte mi admiración, con Ssn ^.mbroíio, un muy ctudaLolb pe-

renne Rio, que fecunda, y fertiliza todos los terrenos> y luga*^

res por donde corre, tomando el color mifuo de los parajes por

donde paíTa; Sumpto Locorum colore^ quihus difcurrit. Porque.

fi lo leen los payíanos de las Riveras de México, ó íi lo regií- j
tran los mas ruíneos incipientes Cerranos, 6 lo defentrañan los -m
Dodos^ todos haiUían reglas conformes sL fa eftyb, y docu-

"
meneos, que correfpondcn á fu Clima. Pues de lo per£e¿la de
la Obra ie percibe, que para el común, y univerfal aprovecha* i

miento de los que empiefan á aprender eüe idioma, y para

roas aíTentadas claras noticias de los que ylk lo faben, fe dedicó

el Author á regiílrar, qual lynce perfpicaz, todos los Libros, ea

que otros Infignes Maeílros han obftentado fas fudores, entre-

facando las mas íegtuas dodrinas, los mas claros preceptos, y
reglas, para acumular las proprias fuyas, en que perciba, que
eíiá lo mas primorcfo de fu Arte, proporcionandofe fiempse á

la mayor facilidad para los principiantes, que es también pri-

mor efpecial, é induíiria gallarda del que cnfe^a. Quitando
con ertas mifmas reglas,. que alfienta, algunos errores, que íe ha»

vian introducido en el Idioma para ultima perfección, y com»^

plemento de fu Arte. Y feria conociendo fu pcífpicsz viveza,,

que Ars eft cumulus regularum operandi /me errore. El iIIi-

[ onderable afán » que ha tenido el Áuthor enefla Angular Obra,

lo hace digno de la Suprema aceptación de V, Exciá, paraque

fe firva fu Soberanía de concederle la licencia, que pide, para,

darla á la eftampa, y que fe emplee en el eomun aprovecha»

miento de los que defde^ las Aulas de la Real Univerfidad, y
Colegios fe proporcionan para la adminiftracion de los Santos

Sacraítentos en los Curatos de Indsos. Para honra, y cré-

dito del Colegio Seminario, en donde el Author enfena. Para

famoTo luílre del Clero, y para que como Sabio bolsndo pot
todo el Orbe fu fama, viva, por fu Doí^rina» dominando fiem»

pre fübre los Añros. Por cíTo, y por no contener el Arte de
Lengua Mexicana cofa alguna contra nueílra Santa Fe Catho-

lica, y buenas coñumbres, íoy de fentir, que fe dé á Us pren-

fas, falvo mejor fuperior didamen. Curato, y Cabezera de San.

Bartholonae Capuluac, y Febrero 2(5. de 1753« años.

A los P. de V. Excia

Br^ Carlos Celedonio: Feh/quezt,



PARECER
DEL Br. D. JOachín GREGORIO DE
Torres Colegial que fue en el ApoJioUco de San

Pedroy L apellan ma^or del Monajlerto de la _
Concepcmty Examiirador Sinodal de ejle

Arzobifpadoy &^c..

Señor Provifor.

^. L humilde rendimiento con que me facriíico en l*s Aras:

de mi obediencia, prueba evidentennente el difcreto dic-

tamen del Dodiíiimo Boecio; que iluminado, y movi-

do de füperior impulfo dixo: que la verdadera obediencia no,

íepara en impollibles, arrcjindoíe intrépida á obedecer, sun-

que fea á cofta de mendigar milagros; faliendo fiempre vidio-

riofa á pefar de los miímos irapoiíibles, para gbriolb ciedito

de la divina Omnipotencia: motivo por que el profundo inge-

nio de Tertuliano, dixo: que el tfiumpho de la verdadera obe* ^ j ^^^^^^ ^ \

diencia es tan porteniofo, fobrenatural, y Divino, que con ra- Ep, pauí.

2on lo defccnoció por Foraftero, Arillotel^s en fus preceptos,

y Hypocrates en fus Aphorirmcs. Mándame V, S. que reco-

nozca, y vea el Arte de Lengua Mexicana, que ha compueílo

D. Csrics de Tapia Zenteno, Pre^bycero deefte Arzobifpado, ^

fu Examinador Synodal, y Cathedratico dei Idioma Mexicano
en la Real üniveriidad, y en el Colegio Tnd?ntino, &c. Y man«

darle a un ciego, que vea, ya fe vé, que es impriíljblc; pero

fi ya alguna vez fe ha veriricado, que el Amor fue poderoío, i

para deíatafle la lengua á un ^udo» no ferá prodigio nuevo, Apud. cuer, orat^

que el Amor reverencial, con que íiempre he venerado á V. S. ^^.

aya (ido poderoío, para romper las catsradas á un ciegí, aun»
^

que íiempre fera motivo de nuevas admiraciones, Elto fupuef* '

» to, en obedecimiento \ el íuperior precepto de V. S. reípon» ^

do, que tengo vífto, ley do, y reconocido, el Quaderno, ó ár»

tej y luego á el pumo reíiexé verificados los dos milagros re-

feridos; á un Ciego viendo, y á un Mudo hiblando, por que
€Í mifmo Arte con vozes mudas, y muy dianas de la Eílampa,

tita pregonando la piofundi erudición de íu Author, pues es

cierto,,



cierto* que el modo Methódico cófiqíié efifeñtí él tan éxqui-

íiio, nuevo, y peregrino, con reglas tan folidas, fáciles, evi*

dentes, y claras, que no puede düdirfe, que ferá muy uril, y
provech^fo, pira todos aquellos, que zdoíos del bien, y faH
vacion de las Almís, quiíieren aplicarfe á eftudiir, y apren-

der el IdiOTia Mexijano, porque en é) hallirán reglas tan fáci-

les, perceptible?, y claras, qj;; din luego á conocer, que la

Auíhor es 'Tapia^y porque el Anagrammi de Tapia en el

Idion:)a Mexicano: es Patiat que no folo fígnifica curar, em»
irendár, y corregir como enfsña el doílo P. Molina; fino que

taíiibiín eh pluma de los mas eruditos Mexicanos, íignifica fa*

cilicar por la natural, y mutua correfpondencia, que entre sí

tienen la curación Pbiíics, y la Moralj y efto es lo nuevi, y
exquiíito de eíU Arte; pues aunque ay otras varias, qi\^ cn-

íefian el Idioma, eílan tan llenas de preceptos, y reglas, que no

(pide fu dialedo que no puede dudirfe, que embarazan, y
xorfunden mucho á los que fe dedican i eftudiario; pues no
conctdiendofele á el Arte lo que fe le niega á la Naturaleza;

como ente na U Ley Ubi repugnantia paragn i ,digejlis de reg.juris.

Si el idioma por fu naturaleza no pide el atamiento, á cantas

reglas, y preceptos como prefcriben las Artes, que haíla aora

andan impreffas, es neceíTario que embarazen, y confundan, á
los que fe din \ fu eítudio. Fuera de que hallandofe en ef-

ta Arte digerido ya el Idioma, es neceíTario que fea uiiliííimo:

pues como enfeña el común fentir délos DD. la Arce que tra-

ta del fin es mis excelente, que laque folo fe ordena á el fin.

por eílo, y por que no hallo cofa, que fe oponga \ los Dog-
mas de N. Santa Fe Gatholica, ni á las buenas coftumbres, ni

á la Dodriaa de N. Sanca Vlsdre Iglefia, y SS. PP. foy de

fentir, que puede V. S. ( (iendo férvido ) mandar que fe im«

prima, para la conun, y pública utilidad. México, y DicieiH;

bre 30. de I7f2. años*

B. L. M. de V. S. fu mas affeauofoí

y reconocido Subdito.

Br. Joachm Gregorio de Torres.

T)1C-
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^.'EN CJRTA W^ ^ PETICIÓN DEL
:Ajtor dih el M. R. P. Fr. DIEGO OSSORIO
de la Regular ohfervancta de N. Padre San

Frandfcoy Ex leBor de Theologm moral^ Pre'^

dicador General^ Calificador del Santo Offido^

' ISctarto Apojtoüco^ Chromfia General de todas

[ ¡ai Provmáas de Nueva Efpaña^ Cura Mtntf^

t o por ¡u Mageftady de vanas DoBrinas de

ejie Arzolnfpado^ y aBual de la Prtmmva de

los Naturales de efie Rey/iOy y J/tcarto de I0

Camila de Señor San Jofeph de ejta

Ciudady ^c.

Sv. Br. D. Carlos de Tapia.

I

I eílímado Amigo, y verdaderamrnte Maefiro Mfxt.

^ csno. Entre <os accidente?, que han dado gutrra á
— ^ .m mi Talud, ha (ido tno de flucción á los ojos, el que
enteramente no fe ha dicipadc, y efta ha íido la caufa de ro
aver reoiitido á Vmá. el papel, que aora embio con baíiante

fentimienco, y íolo la eff eranza de verle irrpreíTo puede tetn«

pkr li pena de sp8rtailo de mi. Con amiftad ingenua le síTe-

guro a Vííid. qne he kydo fu i^rte con codicia, y ccn ham*
bre. Con codicia porque he tenido mil penfamier^tos de no
boiveilo, per no deshazerme de prenda, que no tiene precio^

porque Omne aurum irt comparaticne illius areym efteídgua* Con
hÉlTibíe perqué cada vez, que llegaba ú fin tre boWi^al prin-

cipio como íi nada hís viera leydo, y fiempre hallaba claridad

en Us reglas, prcpriedad en las voces, expreílion en les fjgniíi*

cados, fundamento en las opiniores, ve» dad en las compcbcio»
nts, y no me atreví á darle mas eloj?,io ( porque qualquiera es

coito ) que dscii: eüa es Obra de Tapa^ y ccino eño lo dic«
'

"
'" "

" '" ' «•



eabi mi am'jr, y no la política, ni m* ícordiba de Br. ni de
Cathedratico, ni de Sr. y decia el Tapia defnudo, porqiie yo
veo muchos Bachilleres, machos Cathtdraticos, muchos Seño-

res, pero no muchos Tapias, ó á lo menos no veo que aya

otro Tapia, cuyo nombre fea la mas ajaftada regU de fu ala»

binza. Secundum nomen tuum fie ¿j? laus tm^ le pudiera yo

decir á Vmd. uno temiera, que {\i elogio fe minorara por na.

cer de mi, pero que importa íi toda nueílra America vocea-

rá, que debe imprimir fu Arte, el que puede dar cartilla, y
conocerá el mundo, que es la perfección total da el Mexicano

cfte nueftro Arte, y digo nueflro, porque aunque Vmd. lo hi-

zo, y lo trabajó, á nofotros nos aprovecha, á la manera que
la luz de el Sol mas es nueftra, que fuya, porque á nofotros

nos alumbra. Aqui iba quando llegó el Mozo, y por no dete-

nerlo fufpendo la pluma, dexando en el tintero muchas cofas,

que fe me ofrecian, pero las pubÜct mi lengua en aplaufo de

Vrad, cuya vifta deífeo, y cipero lograr, luego que aya algu-

na oportunidad en las tareas, que nos afanan» Dios mcIo cor^*

ceda, y á Vmd, aje le guarde los muchos años de mi deíí'eo,

«n perfedi:* falud. Celda de Vmd. y Septiembre 14. de I7f2.

B* L. M. de Vmd. fu afeétiíTimo Amigo,
(que le ama de corazón.

Fr. Diego OJforio.

Lü



IJcema: del Superior Goh'teyno,
^

L Excmo. Señor D. Juan Francifco Gu«-

j,,_^ mes de Horcafitas, Conde, de Rebüla,

j Gigedo, Theniente General de les Reales

Exerciíos de fu Mageftad, Virrey Gobernador,

f Capitán General de efta Nueva Eípaña, y

Preíidcnte de fu Real Audiencia, y Chanci-

sUeria, &c. tonccdióía licencia para la im-

preffion de cfte Libro, vifto el Parecer del

Br. D. Carlos Celedonio Velafqasz, Cole-

gial de erección, y Cathedratico de Elcquen-

<ia, y dos vczes de Philofophia en el Real,

"*^y Pómiri ció Colegio Seminario, &c. corno

' conaa por fu Decreto de aS. de Febrero de

«1755, años.

Huiricado de fu Excelencm»'

Licencia del Ordinario.

L Señor Doétor Don Francifca Xavier Go-

mez de Cervantes, Cathcdraticp Jubilado

^e Prima de Sagrados Gañones en la Real Uni-

vcrfidad de efta Corte, Prebendado de la Santa

!gle(Íá Cathedral, Examinador Synodal, Juez

Proiviíbr, y Vicario General de efte Atzobifpado,

&c. concedió fu licencia para la imfreíTion de

eíle Libro,! vifto el Parecer del Br. D. joachia

Gregorio de ÍTorres, Colegial que fae ea el

Apoílolico de San ;f^ro, Examinador de efte

AEZobifpado, &c. como confta per fu Auto de

5 de Henerc, de 1755. Sttos.

Ruhrkad* 1 e fu Señaría» »,
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Tapia aondo¿tor plura docerc valct.
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PROEMIUM.
CUM á natura ómnibus datum fie loqui, & prout

Aiiíenius cecinit:

Nil tnuturn natura dedtt^ non aeris ales^

Quadrupedesvé JUeñt , habet fuajibila ferpenSy

Et melius illo, 6c ómnibus, tutelaris noíier ApoftoL Pau*

lus Ep, I. aACorinth. Cap. 14.^^^ vo. Et nih'tl Jine vo»

ce ^J?,
dicatv mirum eft tam paruna, naturam ípíam pro-

deíle, vr vix uno^ alterové fs&culo rarum Tullium, infue»

tum Liviutn, Demofthenem eximium, diícrtum Tertu*

lianum, tanquam prodigium ómnibus conflarer. Quare hoc

ámici? la promptu eft, meo videri, ejufdem S. Pauli ratio,

á pnori: quia cum ínter alia dona, & gratias á Deo gra-

tis datas ( quas Pater Luminum, dividir íingulis prout vulc)

q^enera l'mguarum recenfeatiipfi íantum, quibus donum
hocviicet itsamenco contJgit, co rite, 6c políté vteBdo,can*

quatn ipíorum nacionibusportentum ab ómnibus miraren-

tur: cxteris ómnibus hominibus, de quibus diftum eft:

Stultorum mjinitus eft numerus\ tanq«am muta ani**

tnaiia, íinc voce, 6c fine iingua corruentibus.

Et Gura ho€, perpetuo cvenire videamus, 6c fine

quarflu patiamur inditam linguam negligenter, abuti vel

prorfus nefcirc proprietates, phraíes, fecretaque ¡lliusj mi-

randum non eft alienara ignorare, & ínter noñros acco-

las cum Poeta facerí.

BarbarUS ego fum^ cum non intelligor vllt.

Sed qma noftroííüdío opetasn damus, ad caecerorum eru*

ditionem, 6c eorum máxime, de quibus Sacer tcftatur síFa*

tus, quod parvuli petierunt panem, 6c non erat quifran-

geret cis, panem illum víiae, &c incelledus, quo mini*

fter Ecclefia^ abundare debet, vt eruat á mo?te animas eo-

rum, ^ alat eos in fame, ad íummi faíligia ci Iminis pras-

áiíii Apoft. confilium femantes, ^4t loqultur Iingua^

A oret^



orety tit interpratetur. Aditum dlvinic Cicmcndse, op.
portunc, impormne quatientes> fine incernaiífione ore-
mos, vt donum iinguaí, ad aedificacioneíB Sandae Eccic*
fix concedat, & cum Apophthegmatc Sacro in 16. Prorer»

bioruin iciamus, quod ad ejus aflecucionem Homin'ts efi

éínimam preparare, & T>omini gubernare Linguam,
Ad communcm igitur omniuRi propugnaculum oc*

curramus,adSacratiiiia)amiaquam\lARIAM DEGUA-»
DA LUPE, quas vc iignum magnuai, in Tepeyacac appa-

rcns» vc noftrum illuminarefoium dignaretur, pnma fuir,

qu2e fcliciflimo Ncophy to Joanni Didaco loquens iingua ver

naculaaddefiderium noftrum rofco,hxc iuperaddidic orc,

vt ab ipiovernantes flores promente lcgerc valeamus.

Et nos, cjuídem Sac. textus oraculum audientes, 6c pro
modulo noltro ipllusmet Dciparx auxilio, aniaium pras-

parantcs, cum Sapicntiilimo Alapide, ad certamen inien-

dum, licet materia vires cxuperante noftras, ¿ggredinaur

:

Et Jicut T)tix difponity & ordiUdt acie milit^s^ Jic

entm mente ordinat homo^ ea^qu^ diBurus ejt^jibique

dicit'. hoc dicam primo leco^ hoc fecundo, boc tertio.

(in Cap. 16. Proverb, i¡. i.)Ita, &: nos diípofuinius,

üt primo loco Artem ipfam ab hujus linguas Authoribus

probatiffin^.is Bapnfla, Galdo, Carochi, Gaftelu, caetens

que prim^ nocx Patribus,á quibus difíciita, confuía, ope«

rofaquc elementa meiiori modoi quopoíTumus ordmedi*
geremuí.

Secundo loco dUíionarlum c§piefum ditlabimus, m
quo artisformam velut materi¿efropri¿e adaptabtmus»

In tertio \o^oSac'ramentorummaterias^formas^ eorum*

demdi adminijiratíonem^ cum Cathechijmo, & Chrifiia*

nadogmata, adJalutcm necej¡ari& enucleabimus.Si in

aiiquibus aprior ibus videar deviaíi Doftoribus, non íine exa-

mine culpamdamnarc, potius,quam ftudiumcommendsrc
Tcllis, qucd non de luce fumum5fed de fumo lucem pro-

derc conaiur ad ftudentium commoditacem, prneíenriumq

tcmporum confuetudinem, qucd fi omnino difpiices nia-

loíi negocio dextericas cua ad agonifma íuú^opusperducerj

A8..
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ARTE DE LENGUA
MEXICANA.

CJPITVLO L
De las Letras con que fe efcr'ibe^ y modos

con (^ue fe pronuncia.

Iguicndp l<^s rcnerablcs vcftigíos de nucftros mayo^
res, abremos de prcruponer, que en el Alphabcto

Mexicano, faltan del nueílro fiecc letras, en que to-

dos fus Autores convienen, y fon: B^ ©• F^ G, J, R, S.

Según el Padre Vctancurt faltan nueve, haciendo, como
debe fer, letras particulares la LL, y la 5. y txi fentir

del Padre Mtró. Pérez faltan diez añadiendo la /iT. deque
no ufa cfte Idioma como nuedro CaftcUano.

Aunque para mi tengo por cierto, que laCy latí.

no faltan en ía rigoroía propriedad de cfta lengua: por-

que eftas palabras; nehudtl^ tehuatly yehuatly cibuatl,

y otras, íi íé cfcribieran con la G. como con la tí. eñiii

rieran en todo rigor bien pronunciadas, y tanto, que no
fe quexara entonces el Padre Mtró. Fr. Martin de León,
Dominicano, n\ el Padre Mró. Galdo, Auguftiniano, de
que por la H. la pronuncien algunos tan aíperamente co-

mo los Tlaxcaltecas,y ChololtecaSy que hablan feor
lengua^ que la Serrana^ pues entonces no tuviera lugar

la dureza, que la hace parecer J. pronunciando tejuatl,

por tehuatl^ ai modo, que algunos en nueftro Caftellano

bárbaramente pronuncian jorm^ por horno^ ó conso al-

gunos todos los vocablos cfcricos con H. aun en el la*
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tin, y allí dicen Joc en lugar de Hoc^ Jomo tu lugsrdc
JHomo,

La *y. es fia duda, que la pronunciación de ella en
efta lengua es demonílrable: pues la Z, que en fu iugar

cícribeo^ tiene diferente íonído de el que en nueílro du-
le¿lo: pues decimos: mhualas qow S. y no nihuala^ con
Z. y eíto es en mfiaicos vocablos, pero avrénos de con-
formarnos con lo que hallamos, aíli porque de otra ma-
nera no podremos entender a los Autores, que affi laqui-

íierois eícnbir, como por la poíirica razón de Cicerón en
el ¡ib 2. de áWm^úoñtx^Majoribus nojtris^jine ratio*

ne dicentibus^ rationis ejl eredure.
De eftas letras hai tres, cuya inteligencia es ne-

j

ceíTiriflíma en el \lexicano¿y todas fe componen de otras,

dos, que forman voafola, como en el latino ios dipton-

gos. La prinaera es 7^:2;, que como dice éf^^dreCaroclii

correfponde á el tfade hebreo, zovsxo tzathl %^'^^^v. y fi

aquel fe eícnbe con T. y J. infido en que íe debia la i?.

borrar en el Mexicano, efctibiendofolo la J. Efte gene-

ralmente fe vfa en primas, media?:, y finales: En primas

como tzicatí la hormiga. En rntáx^iS^ como nim'itzt¡apa»

íohuay te íaludc. En ultimas, como omoquetz^ic^^vó. En
tedas fe pronuncia cerrando los dientes, y difundiendo por

ellos la lengua formando un ligero filvo fin vioieacia.

La iígunda letra íe fcrma de c, y /:;. la qual foló

íc vfa en rjedíaSjy finales, como JV^r.^/^/i, la i\:ííí2í. Noch*

focb^ mi hija: en las primeras no hai particularidad, y aíli

fe pronuncia como en Caftellano, porque regularmente

fe figue vocal á quien hieren y quando en las medias fe

figue también vocal, no es meneítcr regla efpecial para íij

pronunciación, como chichibual^ el pecho de la mugen

Para proferir eíla letra, fe cerrarán bien los dientes, /in

locarles la lengua; y los labios juntos en los extremos, abier*

tos poco en el medio.

La tercera ierra fe forma de t, y /. que folo firvc

para las finales délos nombres, como tepetl^tX cerro, por*

que como advirtió bien el Padre Pcrez, no hai tiempo,

Al
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ni verbo, que termine en th en los principios, y medios,

que regularmente fe les figue vocal, no ha mencfter regla,

porque fe pronuncia como en Caíleilano, como tlatlacoly

el pecado, ////A, el tifne. Ella letra íe expreíTará abiei:*,

ios los labios, facando algo h lengua por entre los dien*

íes, y afirmándola ázia el lado izquierdo, procurando no
equivocarla con la r. como los que ignorando eftc dia»

Icüo dicen rlaclacollíj c/amancli, Wc* en lugar de t/a^

Lz X, ó figafele vocal, ó confonante, ficmpre que
fe haÜare efcrita en diccioa Mexicana, fe pronuncia dif-

tiaciífirnamente, diveifa del Caftellano, y el latío: halíafc

en primeras, medias, y vltiaias filabas, en primeriS, corno

jcacalliy cafa de p^\z. Texocotly fruta conocida. Nocax,
íBi vaío, ó mi cagete. Sabráfe pronunciar bien teniendo

algo apartados los dientes, fin llegar á ellos la lengua, y
aílentandola toda en lo inferior de la boca, bieñ abiertos

los labios.

La H, en que algunos Padres fe han detenido, no
me parece, que hai neceíli Jad de demorarnos, porque no
itendo rigorofamente letra, como dice C^lepíno: EJus
.^otcjias 7íuUas n'tfi qitod foitum auget illius^ feu vo^

calis, feu confonantis, ciú adhreret-^ y Nebriji: //, ^JZ
^ir/itionis notu efi non literay quia non defignat vo*
cem^ íolo íe pronuncia como alpiracion, y íicmpre taa

íuavcmecte, que ó degenera en Serrano, y bárbaro el que
la hiere afperamentC;, ó habla como muger,íí totalmente

la omire: como en efte pronombre ;/f¿¡?/^//.íi decimos
nejuatly es duro, fi decimos neuatl es feíneail:y afii folo

le deberá pronunciar como eilá dicho.

Eña i/, firve mucho para quitar en eftatengua
aquello que los Autores antiguos llamaron faltiMo, queno
me parece firve para cera cofa, qu« para darles, que eítu»

diar mas á los f>nncipiantesj parque fi con aquel faltillo,

quieren dar á conocer las filabas breves, ó 'arga^, para 11-

hrarfe de los equívocos, que en eífa, como en todas las

Lenguas hai^ no aviendo rigorofa profodia en el Mexica-

no.
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ño como en el latino, no fe puede dar regla genera!, ni

ningún Autor la ha dado hafta ahora, y folo el violo dari

á conocer, y la praílica reflexiva con los miírnos Indios.

Y eíl^o no me parece imperfección en la Lengua
Mexicana, como no lo es en nueílro Caíleliano, la multi-

tud de vnivocos, equivocosj y análogos, que conocemos,

y decimos, que folo en la pronunciación fe diferencian:

como Sabana, por el lienzo con que nos cubrimos, Sa^

baña por el catsipo razo, ó como barra ^ot la de hierro,

barra por la empreña, que tienen por infignia muchos
Efcudos de Armas, harra^ por el juego de bolas, barra^

por tm brazo de mar, que entra por tierra. Y de aqui fa-

Jen otros muchos vocablos, como barrste, abarrotar,

desbarrar ^ embarrar^ y otros, íin que tenga entre

si fu fignificacion parentefco, ó fenaeianza alguna, y cfto

mifmo fuccde en el latín, de que no quiero traer exem.*

píos, por no hacer difufa cíia explicación, Hendo ncccf-

lario recurrir las mas vezes á la regla general de la Dia-

Icftica: Taita fnnt fubjeEíay qualia permituntur afuis
fradicatis, Y fi por cfto no podemos llamar á aquellas otras

lenguas barbaras, aííi tampoco al Mexicano Dialedo, Prin-

cipe de toda etta America Septentrional. Efto fupucftoco*

menzemos á tratar

DE LAS partís DE LA ORACIÓN.

CAPirvLO II.

LAS partes de la oración rigorofamcnte fon en cfte

Idioma folas quatro. Nombre como Mex'ttli^ pro-

prio del gran Dios de los Indios, de quien fe de-

nomina México (vcafc al Padre Torquemada en fu Mo-

narchía Indiana, Lib. 3. Cap. 23. fol. 293.) Pronom-

bre como iVí?/?//^/^/, Yo. Verbo como TlaZQtla^hm^x. Ad-

Tcrbio como íV/V^í;/, Aqui' Oncan^ Ahí. Yertas fon las par-

tes, que folo tienen ncceflidad de particular explicación,

porque ion las que foUmcnte hacen efpecial fu compofi*

€Íon,
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cion, para la perfecta oración: Eiitanle participio, prc:

poíicion, interjección, y conjunción.

Que no aya participio lo confieflan claramcntclos

Padres Maeítros Galdo, Rmcon; y aún codos los demás»
que los quieren admitir en cita lengua, los llaman verba-

les folamentc, y entonces preciflc han de confeflar, que
no Talen de ia claíle de nombres adjetivos, ó íubítantivos;

porque aunque fe deriven de vcrbo,y íignifiqucn tieEnpo^

que es la deñnicion del participio, n^ iirvcn para la for*

Giacion de tiempos particulares, que hagan diverfa ora*

cion, como la hacen en el latino ios tiempos, que llama»

mos de £/, La^ Lo^ ó de participio, por lo que alli íeconf«j

licuye parce efpecial de la miíma oración.

En cfta inteligencia tlazotlani^no hace diferente

tiempo, ni fignificacion en el Mexicano, que en nueñro
Caficllano eíta palabra amante^ Tlazotlaloni^no es pro»

priaunencc el que es amado, íino el que es digno deaaaor,

y eílos ni fon ronianccs de participio, ni io fon como en
ci latinoj no lo decimos á eítas vozes, amator^ amabU
lis^ aunque fe deriven de verbo, y fignifiquen tiempo, en
que amao, ó fon amados, y con folo explicar (como lo

haremos) el modo de formarlos, y deducirlos de los ver-

bos, quitaremos la pena de aprender io que no importa.

La prepoilcion tampoco íe halla en eíta lengua, y
liempre me ha admirado veer, que losMaeíkos que laad*
mittn la Wdímctí poJíj?oJicion. En el latín admitimos cílas

partes de ia oración, por los divcrfos cafos, que rigen en
fu condruccion, unas vezes acufativo, como Ad^ Apud^
Ante, léc. Otras vezes ablativo, como yf, Ab, Abfqne^ ^c.
Otras vezes ambos cafos, como In^ Sub^ Suj^er. Otr^s ge»
nitivo, como Tenus^ y no aviendo caío, que rijan en efte

Idioma por fsr todos fus nombres indeclinables, tengo

por ociofo el tratar de clia.

Aquellas partículas, que han querido llan3ar prc*

poficionc5, fon unas dicciones, que juntas con el nombre
de que fe habla, hacen otro nombre diftinroc Efta vez Tla^ \
que han querido llamar prcpcfícion^ junta con Tetl^ que

es
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es piedrj, dicen Tetitla^y cfto es ^TQ^x\^mcntc pedregal^
ó pedregofo, Xóchitl^ es la flor, y Xochitla^ es Ja fiorcfta,

nornbreá diltirrtos, y divcríos entre síj como ior es la flor

de la florcfta, y el pedregal de la piedra.

Y aíli en mi fentir, fon vnas diccioncí», que por

si folas no fignífican cofa, y quandc fe juntan á nombre
le dan otro ílgnificado diverío del que el nombre tenia

en sí: al modo que efia dicción erm^ en nueftro Cafte*

llano, no fígniñca coia alguna^ y junta con nombre fig«

nificativo, indica la parte dcrde hai, ó fe hace la tal co-

fa, que fignifica: como Zapato, Áof'ét los hacen Zapa*
tería: ^ajleU donde les venden ^ajlelería^ y affi en
otros infinitos, y como no íeria razón liamar en Arte Cáf-

tellano á eíla partícula, parte tfpecial de fu oración, a íii

tampoco en el Mexicano.

Lo mifíTió es la C refpeftivamente como en eftc

nombre Ilhuicati, el Cielo: llhuicac-, no quiere decir

propnamente en el Ciclo, fino coía del Cielojy aíli quan*

do quieren decir, que alguno fs del Cielo, dicen: líBui*

cae chane^ y quando dicen dentro del Cielo^ dicen:

llhuicatlitic.

La partícula Can^ mas es nota de imperativo en plural,

quando le junta á vcrbo,que prepoficion,como fi dixeramos:

Xi6tz>aquacan, prendedloy ó enccrradlo^ en imp¿fariro,

y en elfuDjuntivo iomilmo: Matimelelqtáxtican^ cuyo

proprio romance es, alegremonos.Y quando fe compone
con nomb'CS, es eafi lo milmo, que í/^//, y afl? dicen: Cí?-

yoacaUy Huitzqiúlocaí^ Napallocañy nombres de Lu»

gares, y el elcgantiflima Mijangos, dixe>: lytzcalocan^

Imiahuayocan^ nac'tz, incenquizca qualtiliztli\ para

explicar, que llegará á lo ultima de la perfección, como
de ios arboles es lo fumma lospimpollos, y de lasmicíles

las efpigas.

En cfta inteligencia explicaremos las parriculas;

^aUy Tlan, C^, Tech y Hulc^ Tzalan^Nk-pantla^Nabuac^

Icpac, y las demás de que hace quatro paragraphos el Padre

Carochi.y daremos cnfulugarelmododefucompoficion.
Que
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Que fea ocioío poner la interjección como parte

de la oración efpecialmcnte, es cierto: pues ei Padre Ve*

tancurt en la nota 14. conficíTa, que es afedo, y el afcfto

no es mas, que parte de la Oración mental, no de la que
ptoferimos con la lengua-, y el Padre Pérez dice, que no
ha oído mas, que dos vocablos, que llaman interjección,

y fon: Tyo, Tahue-^ y Yo no he oído mas, que una, que
fe compone de las dos, que es: Tyoyahue, y efto es en los

Autores, que han efcrito, que á los Indios, no les he oído
mss que aquellos fígnos de fu pena, ó de fu alegría, ge-

neral de todas las Naciones: y aun ei mifmo Padre Pé-

rez conñcífa, que la interjección no tiene legitima com*
poíicion.

La conjunción rigorofamente es una, que es Ihuan^

y para una fola voz, no hemos de hacer particulares re-

glas, que efludíar: porque aunque el Padre Avila, la quie-

re hacer reverencial (y por efto diftinta) parece, que no
es afli, porque MonahualJzínco, (\fícpont porexemplar,

no há havido quien diga, que es conjunción, p»es lo que
ílgnifica es, en compañia de Vmd. y mucho menos No-
huanpouh, que también trae por exemplo, pues efte es

nombre con que fignificamos, en fu inteligencia mi ^Pro-

xímo* Los demás vocablos, con que dicho Padre quiere

exemplifícar en el Cap. 8. de las Conjunciones, fon me-
camente arbitrarios, y no me parece tienen fundamento,
por eílb las omitimos, aun para refutarlas: y de todo me
parece, que baüantemente fe convence, el qttc las partes

de la oración Mexicana^ fon folamente quatro, y comota;
les las explicaremos.

DEL NOMBRE.
CAPITVLO IIL

SI nombre es el que fe declina por cafos, y no figní-

fica tiempo, podemos decir, que en efte Idioma no
hai nombre, porque ninguno fe declina por cafos,

pues todos fon indeclinables. Pero confeífando, que aque*

B lia
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Ha es defcr¡p€icn grammsticil del nonabre latino, y no
phil©fophica definición de fu eíTcncia, diremos conBcyer*
íink, y Nonio, que nombre es: J^ox ex inftituto figniji»

cans, omnis expers tempnris, hó Ic defcribiremos con
Fefto: ^lafi novzmem nam per id, qtio quidqtíid no^

minamus agnofcitur. Y aíll nombre es í»quelh voz,

Gon que conocérnoslas cofas: y que tenga eaíbs, é no los

tenga, es atributo, ó accidente (como dice fabiamente él

Padre Manuel Alvarez en fu Granrioiíiticajque no le po»
ne, ni ic quita cofa á fu naturaleza,

Efto fupiicfío ios Padres antiguos dixercn, que te-

tóla el nombre Mexicano tinco declinaciones, aíli los Pa-
dres Rinco5i, Galdo, ¥etanrurt, y otros. El P^dre Caro-
eh?, lo decaen quatro, como elLic. Vafquez Gafiellu. El

Padre Pérez pone tres. El Padre Avila, aún adfniticndí©

cinco declrnacioocs, y poniendcife de propofitoá explicar-

las, termina con decir, que cada nombre puede fer dií

las cinco declinaciones^y cada declinación de cada nom»^

bre\ pues fi efto pudieran decir lo3 Grammaticos latinos,

,>
I no nos hubieran obligado á deletrear cinco deciin^dorjes.

I Wanie parecido prevenir eña noticia, porque víq

43udiendo aílcntar picen las doñrinás de nueftros mriyo»

res, que en punto tan principe difcordan tanto, fe nosdif»

culpe, fi no acertaremos en la refolucion, que por máfs

commodi al cQuJíd de los principiantes hemos pcnftdo.

Es, pues, cicttO; que no tiena declinaciones elle Idioma,

y para que no parezca arbitrario efte nueñro afl'erto, ¡a

fiiadarémos en ra¿;an, aunque ningaao de ios Maeíiros

^yara poner tres, quatro, ni cinco nos la han dado, ci^cepto el

Padre Pcre2;j»que cía la que tiene para ponerla en tres decli-

*.^acienes, !f.

Lo primero e$, c|ue la que tienen tos latinos Gram-
maíicosa para ponernos cinco declinaciones, es la diveríi

terminación, que hallan en los nombres, que perrcnccca

á cada clafle, y el diverfo modo, que tienen en la decH-

naciori de íljs c?fos, y como cencuerden rodos en la in»

dcciinabilidád de los nombres Mexicanos, es predíTo^qt^

jcoa*

.j'
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contucrden también ea que no tienen cafos, que variar,

y afli todos fon de vna cjaíTe fola. Y aunque el vocativo

con quien hablamos, parece cafo diftioto, lo es tan poco

que íolo con una e^ que fe le añade á la raíz, fe forma

fin que aya diferencia en todos los ticmbres, que le adl

iuiten«

Lo fcgundo: la razón, que dan para penfar tantas

declinaciones (fcgun hé oído á algunos modernos ) es el

diveríb modo con que pluralizan, y efte nunca lo tuvie-

ron los Grammaticos por fundamento, para hacer nueva
declinación en el latino: porque Vas, va/ist en el fingu-.

kr tsát la tercera, y de lafcgunda en el plural /^¿2 /^^ va^

fornm^ divcrfo genero,. y éi^^\\xx'hQ\ovi\ yugertiin jugeri^

por el contrario, en el fingular es de la fegunda, y en ei

plural de la tercera, Jugera^jugerum^ y ninguno pcnfó,,

que per la diverfidad con que paralizan, hapan declina'*

cion diverfa^ como ni tampoco Frugi, NihíU 7ondoy
que hacen plurales fin declinar el fingular, y dejan eílos

ncnbres en la lifla de los demás de U declinación á^

quien tocan.

Efto me parece, que tiene mas fundamento en el

fingular Grammatico Gerardo Juan Voflii, que en fu 4rt^

latino al iib. 3. Cap, i, fol. 618. explicando la declina^^

cien dire^fay la divide primeraaiente en numeror, como
Rex^ Reges; Fortís, fortes; forte^ fortia^pcro eñade»
clinacion como común á todasj^no es particular á ailguna,

y affi fiendo propriedad genérica^ vniverfai átcdas lascin-

co, no es efpecial nota, que forme claílc á parte.

Que pluralizen de vna manera, b de otra, no ^
razón para dividirlas, perqué de efta fuerte huviera neqeí*

jjBdad de poner otra,u otras declinaciones en los nonitbre%

que no adniten plural. Y hé tenido per conveniente con-
ferir todas clias razones, para dar á conocer U que tengo
en lo que parece íingulandsd de dc£lrina:y á loque que-
dsBícs obligados es, á expirar, y á dar á conocer el mo-
do de pluralizar en los nombres Mexicanos, que loadmi-
ten} para lo qual:

B a Su«
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Supongo, que los Indias, por la mayor parte, ha-

cen fus plurales gcneriílnience con efte adjetivo Miec^
vel MiaCy que (ígnifica niucho, y entonces no pierde el

noncibre á quien íe junta letra de fu terminación, y en to-

das las vozes puede fignificarfe multitud, aunque íea en
los nombres, que en cada claflc ponen los Autores modo
diverfo de formar plurales: y aí!i Tlacatl^ la perfona. En
plural Miec tlacatl^ mucha gente, ó muchas perfonas. To»
tolli^ gallina, ó Ave: Las galímas Mtec totollin^ muchas:
Teqttihuaíty el mandón, ü Oficial de fu gobierno: Miac
tequihua\ Theopixqui^ cl Sacerdote: Miec thtopixque^

los Sacerdotes, y en todos es ella regla general.

Aunque es cierciífimo, que eáe modo es folo en
Angular, pero en plural haciendo vn modo de concordan-
cia de fubílantivo, y adjetivo, aífi el Mtec^ como ei nom-
bre con quien fe junta, hacen fu efoecial plural cada vno,

como fi dixeramos M'tecquintin Theopixque, ó con re-

verencial Miecqtiintm Theopixcatzitztntin^ miecquin*
tin tlacame\ miecquintin totome.

Porque aunque el Angular, que arriba explicamos,

parece barbarifmo en nueftra lengua, como decir mucho Pa»

dre, mucha perfona, mucha Ave, &c. eseneftá lengua pro-

priedad particular, que como la echan menos en cl Caf-

telíano, pronuncian los que llamamos ^//¿^ír^^j-, que fon fo-

lecifmos, deque nos reímos, como ellos de nofütros,quan-

do faltamos á las propriedades de fu dialefto. Aífi queda
advertido, que junto en compoficion, ó folo efte dicho

adjetivo Miecy fíempre hace el plural en Int'tn^ como
Miecquintin. Zanachi^í\\xt fignifica lo mifmo,fuele tam-

bién pluralizar del mifmo modo Zanachinttny fio per*

ider letra, aunque eñe he oído pocas vezes, y las mas de
ellas á las mtsgeres.

Los nombres acabados en //, hacen regularmente

el plural en Me\ como Tlacame^ quitado el ti del fingu»

Jar: de eftos fe facan todos los inanimados, que no admi-

ten plural, como Nacatl^ la carne, ^dahuitl^ cl leño,

que pluralizan folo con el adjetivo MiaCy ó Miec, ficmpre

en ííngular, y nunca pofpuefto. Los
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Los nombres de nación, ó domicilio acabados en

//, rara vez admiten el me^ fino que pierden las dos le-

tras finales, como México^ efta Ciudad, fu nacional Mei
Xicatl^ plural, Af^AT/V^, Tepoztlan, un Pueblo, Tep&zte*

catl, fu morador, plural, Tepoz>teca. Lo mifmo es los

nombres de oficio, como TPochtecatl, el Mercader, plu»

ral, Tachtecas AmantecatU el Medico, ó Curandero,

plural, Amanteca\ Tizttly la Partera: plural, Tizi. El

nombre, Tlacatl^ y Cihíiatl^ fuelcn admitir dos particu-

lares plurales, vno perdiendo las dos letras finales, como
Tlaca, otro duplicando la primera filaba, y quitándola ti

del fia, como Tlatlacay Cicihua, y entonces íuele ferdi-

tninucívo injunofo, como perfonillas, mugerfillasj pero

ííempre para que eíto fea con propriedad, fe le han de

juntar otros adjetivos, ó fynonymos, que expliquen ea la

locución el concepto.

Admiten ia mifma partícula Me^ todos los verba-

les en Ni, como Temachtiam^ plural, Temachtianime^
ün perder letra alguna; pero otras vezes con mas elegan-

cia pierden las dos filabas, la penúltima, y final, y admi*
ten efl:a particula Cahuan, como Temachticahuan^ los

Maeíiros: Tetlazotlani^ el amador: Tetlazotlacahuan^
Tequipanohuaníy el trabajador: plural, Tequipanoca"
huafiy y fiendo efta tan neceflaria locución, no ía hévifto
explfcar en algún Autor con particularidad.

Pero hafe de advertir, que para eftc modd de hablar

propriamente fe han dejuntar fiempre con vno délos femi-
pronombrcs pofleflivos, «t?, mo, i^tn fingular, óen plural,

como tOy vel /i, amó, ó in^ como mis Maeftros: Notemach*
ticahuan^ Motetlazotlacahuan^ tus amadores, fus traba-

jadoresjó firvientes, /í//ír¿2/?^¿aj^,y efto esen el modo aftivo.

En el pallivo es otro beliiflimo modo de ccmpo*
nerlos, v. g. para decir, nofotros fomos tus Maefiro6, en-
tonces fe interpone el fcmipronombre,que refiere álaper-
fona con quien, ó de quien fe habla, entre el ícmipro-

nombrc, que padece, y el verbal, que fignific:?, pero fiem-

pre fe ha de exprcíTar antes el pronombre^ que determina,

que

i
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qac fon Tehtiantin, nofocros, jdmthuantin, vofotros,

l^ehuantin, ellos: nofotros fomos im h/hcñrvsi Te ht^an--'.

tin, Tiytemachticahuan^ voíocros^ fois íus amadores;
Amehuantin^ amiytlazot lacahuafi\, ellos Ion íus traba-

jadores: Tehuantin^, tn intlacahuan.

Los nombres acabados en ///, /, //, bacGn el plu-

ral indiferentemente, ya en me^ como los anteceden ees,,

ya en tín, quitadas fíemprc las vltimas filabas: Tamazollt^i
el zapo, ó efcucrfo grande, ^wx^X^Tafnazolme^szXTa"
fnazoUin\ fe há de advertir, que en todos los aRÍmados,.

que acaban en las terminaciones dichas, bien para ha-

cerlos reverenciales, bien para hacerlos diminutivos, en
fus plurales reciben duplicada la partícula tzin^ añadien»^

doles la otra general tln, como Cihuatzitxintin: las

mugercs, y lo mifmo en los que acaban en tlt, como
OquichtliyClx^xon^ Oqukhtz¿tzintin,E\ctpt\i^[c TiLt*

zintli, por el niño, que á mas d© duplicar el /z/, quan«-

do pluraliza duplfca también la primera filaba,, cerno ÍP¿-

'^ntxit%intin^ les ninoSr y lo miüno el nombre Tilliy

por el hombre noble: y quando qoicren pluralizarlas en.

grado diminutivo, folamente vfan del tzin, duplicado, co»

mo Cihuatzitzin, lat mugeríitas,. Conetzitzin^ los ni--

ños pequeños: Oquichtzitzin, los hoir.brefitos, 6cc. quir

tado el tifiy qnc admitieron quando eran reverenciales.

Todos los nombres adjetivos, ó qwc fignificatt'

l»ultitud, ó colección, hacen el plural en tin.czmowiecy.

mucho, plural, Miequintin, yxacbi^ mucho, plural, yxa-

chinttn, eftos dos íueien fincoparlcs, y dicen MteíJin^

en lugar de Miecquintin,yxaehin,xví\v^^^i áQyxachin^

fin, Efte íegundorcon elegancia^ y propricdad, íuelen ellos

vfarlo como nota de admiración, y dicen: Zanachi^ co-

mo: Oque mucho! y «fitonccs fe queda ficmpre en fin-

guiar.

Tatr&ten hacen en fin, Ceqtii, vnos Occequu

otros ^('7qiii , vel ^juexqtiích ^ algunos quardo cs^

adjetivoi y qu^rdo eft ^dvcíbio quanto, vel quantos, y

otros: Efte adjetivo huei^ que fignifica grande, pluraliza

de
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'de otro modo, porque aunque hace el plural Hueintin^

como todos, es mas elegancia duplicarle lafcimera filaba,

y añadirle defpues el /^^i/^, como Huehueintin^ y efto es

quando quieren abultar el ilgnificado, ó darle mas fuer-

:^a, quafi eo proporción de fuperbtivo, Eíic modo deha«

:cer los plurales en /i^. duplicando la primera filaba del

3nombre3 íuclen admitir también muchos nombres de ani-

males, como Miztlh el gato, Tochtli, é conejo, Z/V/i,

Ua licbrej plural, Mimiztin^ Totochtin, Ziziíin, f^t*

adiendo las vltliiías filabas.

Los adjetivos en hua{(\\^t\\zm^ poíTeílivcs clPá»

'dre Galdo^ nofiendo finoadjecivos comiincs,porque Jxca^
!/&//í^, no íignificá el dueño de otros, fino el dueño íola-

^mcnte, ó elrko, como Tlatquihua) hacen el plural en

que^zomo Chipahua^ cofa íimpia, Ta^ahuay €<?fa, que
viienc méen^s^ Chicahuay cofa fuerte, plural, Chifabíi^'

-qucy Vapahuaque, Chtcahuaques.

í3e la mifma manera hacen el plural los acabados

en Oy como MahuizOy el que tiene honra, plural, Ma^
Shuizoque^ Topilli, el alguacil, plural, Topilleque^y co*

des los mas nombres, que fe componen de verbos, como
AhuylnemiytX traviefo (aunque entre ellos es frafe de
AAtú\QXit^^oyf\\xi^\^AhuylnenqueyManenem^

gatas, G en quatro pies, plural, Manenenque^ y xqúqs ios

que fc componen, ó derivan del verbo Nemi^ que es a^n*

dar, que en fu formación eftá vifto, que para píuralizat,

pierden fiemprc la ultima filaba, tomando en fu lugar el

-que^ como parece por los exemplos traídos.

Efía mifma partícula ^^/^, reciben todos los nom^
'brcs de oficio^ por la razón de dcrivarfe eomijnmente de
verbo, como Tlumamalo^ el que es cargado (y efia es

frafe con que llaman a el que n^ee fegundo, porque re*

gularmente es cargado del que nació primero )plura!,T¿í-

mamaloque. También es propria efta partícula que^ de
los nombres, que fe toman de alguna ocupación corporal,

^Cacaxe (que es frafe elegante del plebeyo, porque fiem-

'.prefc excrcitaen cargaj: iu$ cacaxtles) plural, Cíí-í^A'^^í^tf,

,9^
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y lo mirtno es Alecapal/e, plural, Mecapallequey en el

mifmo fentido, por el mecapal, que traen eo la frente.

Tlalchihuay el Labrador de tierra, \>\mi[^Tlalchihíiacfue

aunque mas corrientemente lo fíncopan, diciendo, Tlal'

chiuhque: y efto es gcneralntiente, y por eílb el enfermo
Cocoxqui^ que fe deriva del yctbo Cocoya^ hace el plu-

ral CocoxquCy efto es quando fe dice fimplemente, y fin

reverencial, que quando fe le dá^hai otras reglas, como fe

verá en fu lugar.

Sacanfe de efta regla común I¡lama,\iOx la mugcr viejai

HuehuBy^oxó. hombre anciano, que hacen el plural i//¿^-

tnatque, Huehuetque. Sacanfe también los figuientes: Alie

gui, el muerto, que como fe dixo arriba, duplican la primera

túzb^ífComo Mh?iicque^y tños\ IchfochtHy\^ doncella, ó
muger íx\ozZyTelpochtHyt\ mancebo, que duplican lafe-

gunda filaba, dexando la primera ea fu íimplc fonído, y
poniendo en la final tin^ en lugar de tlí^ como IchfQ^

fochtifiy Telpopochtin^ aunque otras vczes pluralizan ad-

mitiendo el mCy y perdiéndolas quatro letras vltimas, co«

ino Ichpocame^ Telpocame,

Todos los nombres de parentefco admiten en el

plural la partícula huan^ fin diferencia, come Ziáfi^/i, el Pa-

dre, Nantliy la Madre, CoUif el Abuelo, Zi^ la Abue-

la, Noteaxcauhy mi Hermano mayor, Noteycauhy mi Her-

mano menor en boca de los hombres: no Oqulchtiuh^

en boca de la Muger, no Hueltiuhy mi Hermana, no Co^

cely mi Prima Hermana, Notlach^ mi Tio, Nahui^ mi

Tia, Nomach^ mi Sobrino, Nopillo^ mi SohxmZy Notex^

mi Cuñado, Nohuepoly mi Cuñada, Nopil^ mi Hijo, Noch

^fochy miH\py NomonU, mi Suegro^ Ñomonnan, miSue-

]
gra, Nozoamonj mi Nuera, Nomon^ mi Yerno, Notlac^^

pafily miEmcfí^dOy Noí/acpajchp&chf mi Entenada, iVí?-

jxbuyuhi mi Nieto, y otros femejantes de cognación, ó

.^pareiltefco, todos reciben el plural en huan^ perdiéndola

vltitna filaba, quando ion polifykbos, como Notahuau,

Nonahuan^ NccelbuaUy fác. y creo, que con cí\o nos he-

mos librado de cinco, ni tres, ni quatio declinaciones.
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%. IL DE LOS REVERENCIALKS,
'V modo de formarlos.

S de advertir, que en efte Idioms los reverenciales

fon c-n comiíoes, que íe vf^n haíla en coías, que

ro ícn perfcnaies, y que por razón no le debían

tener: porque iíeiKipre, que fe bsbla de pciíona á quien

fe le debe reverencia, todas las cofas que fe le refieren,

partiíipsn el mitao revcrenciiL v.g. palo, como quiera

.^iiahuitL Supvlo de Vmd. Moqrdauhtzin. El palo de fu

n cixcd Tqtmuht , in Yesmuy de nctar^queel mayor cali-

no, que pueden ellos d^r á CDnocer, lo explican con el

reverencial, coíno: tú eres í»i típofo, Tinofiami£íztn\

^'moconet'ziny \ix eres nai hijo^ con mt-cha mas caricia*

que la que íe puede explicar en nuefiro Caftellcno, ni ea
el iatin, fin otros adjetivos, que mas lo expliquen.

Efto es entre los Indios politices, que entre los

Serranos, y de toda tierra caliente, es tanta fu rudeza, que
tcdos los Teverenciales fe los aplican á sí, y hablan fin cor-

tesía, con las pcrfbnas á quienes fe les debe^ y ailrdicen:

Nehídatzifiy mi merced, y á las pcrfonas de refpeílo les

llaman de tú, y ves, como: Tehuatl^ TehuatL Perofien-»

do ertc en fu modo propriedad de fu dialedo^ parecemc
fieceíTario advertirlo, para los que huviercn de ir á eftas

tierras, lleven noticia del cftylo de cada vna, y fe acomo-
den á la praílica de fus moradores, que «s lo que masim*
porta para fu inftruccion, y dodrina.

Regularmente el reverencial en los nombres le

forma, añadiendo efta particula Tzin^ como T^¿/M-
tziHy Vmd„ Y en cKe miímo exemplo fe manifiefla,como

para recibiíla, pierde el nombre, ó pronombre las vlti-

mas letras de fu terminación, quando acaban en f/, pe-

ro es de advcitir, como cofa muy neceífaria para confc-

qucion de ette Idioma, que efte modo de reverenciales,

CvS folamentc qí^ando fe habla con perfona determinada,
coíTíO fu varA, fu bailón, ó vaculode Vmd. Moquaubto-
/?//í^/;/, fucaí¿,óvivicjKladefua>€rceil Tchantztn, Tye^^

C J^wí-

\:>
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^anizin^ fu domicilio, ó affienroj peroquando fe ha-

bla indeterminadamente, fin expreffir los pronombres
poíTeffivos á quienes toca, es otro modo muy particular,

porque á mas de la partícula tzin^ fe añade eíla tii^ co^

mo ^auhtzintliy el palo, Caltzintli^ la cafa, Tlazot*
z>intlit cofa amada, Ycnotlacatzvttlt^ ei pobre, Oqui^
chtzintliy Cihuatzlntliy la muger, Y ella es regla gene-

ral, y por tal me admiro no averia notado los Autores.

El Padre Pere?, quiere que fea eíla particuia tzln^,

nota también de laílima, y fufle fcr aflijpero falvo (u Ma-
gifterio, no es por otra rason, que por la que fe ad-

vierte al principio^ y es por fcr proprio de qii¡cn niani-

fiefta mas cariño, ó benevoleíicia, y aíll á fus hijos pe'

queños les tratan de la rniíma íueric, íín que aya de qui
' tenerles laftima, cxpreílando folo fu arcoc.

El plursl de eftos reverenciales en los nombres^

que fegun las reglas generales los admiten, es duplicar

el tzin,^ en la fina! añadirle eíla partícula /^i;/, como Tía-

catl^líicatzitztnt.tnfíqtácbtz'itz'intm

tin,

§. IIl.DE LOS DIMINUTIVOS.

EStos diminutivos los admiten todos ios nombres
por la mayor parte, para coya formación debefe ad-
vertir, que como en nueího Careliano ay dosmo*

dos de difminuir el fignifiodo de vna cofa; vnas vezes

corr esriño, como quando decimoSv j^errití^^ otras con

fleípego, corno quando í'e dice perr'UlG^ aíli en e! Mexi^

cano, y cílo es igualmente cob fus pirticulares termma^

ciones. Eftas fon: pil, ton\ tontli, paL
La partícula^//, denota afabilidad, y afli á fus hi-

juelos pequcñicos, dicen, Oquichfil^hovsibrtÍMOy Cihua,*

pil^ mugerfita. Ichcapilj ovejita, cuya formación rcgelar

es, quitando del nombre fu prcpria termiaacicñj y po»

niendo en fu lugar el pii^ como íc vee en les cxecnplos

referidos: Oquichtli^ es el noíTíbre primitivo, quitando

el tli^ decimos Oquicb^il^ y afli en los demás. El tzim^

como
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como lo explica el Padre Maeftro Carochi, y los deT.Í9

Macftros, yá creo, que Cílá dicho doade ¡lie pareció ía

lugar.

El túfiy fignifica lo proprio en el nombre a quien

fe le agrega, aunque con algún mas dcípego, como jí?/7,el

niiichacíio, ei cBuchachuelo, ó muchachifo, Tilt07t\ efí-os

sdroiíen tsmbien el tll^ folo, ó tontli, junco, como P/7-

tontU^ Cihuaton^ Cihuatontli\ pero fe ha de advertir,

QU€ qnando íolo fe dice el touy fimple, y el ///, ficaple,

fe le ha de poner fiempre el pronombre poflefliva, que
lo detcrrrJne,como Nopilton^vax x^^^z\i^(á\\X.Oy Mocihua*
tofíy tu mugerfitaj pero para decirlo indecerminsdamea-

te, entonces íe le pone el tontito como Tiltontliy

Cibuatontll^ y en efta loqueion nunca fe juntan con di-

chos poíTeÜivos, ni los otros eftán fin ellos.

Ay otro modo de diminiscivos, que abukando cfi

fu fignificado la culpa, porque fe riñe, ó coía porque fe

reprehende» fe diíminuye la eftimaeion en la petlona^quc

es, añadiendo efta parti€cla/í?/,como Tlatlacohuam^oX pe-

cador: el pecador en la forma dicha Tlatlacohuampol^Xz^
dron Tchtequi^ Tchtecapoly y aunque efto es pocas vc«

zes V fado, advierto, que en los verbales en ani, no íe

pierde letra, para fu compoficion, como vimos en Tlatltf

cobuanipoh^n los demás pierde la terminación de fu raiz,

como Zchtequi^ quitado el qui^ Tchtecafol. Suelen mu-
chas vezes duplicar t\ pol^ y dicen Tlatlacoamfojpoly y
clio es dar mas fuerza al vituperio. f

Eftos diminutivos hacen también fus plurales, pe*

ro de diverfas maneras el /^i/, duplica algunas vezes la

primera filaba, y también la fegunda, como ^'i-piltotún^

los muchachitos^ otras vezes á mas de duplicar ambas fila*

bas, recibe la partícula tin^ como los demás, y aíTi dicen

también ^Piptltotontin, y en ambos modos es muy vfa*

do-, pero ficmpre íe ha de advertir, como fe notó arriba,

que eñe modo foio fe pratlica, quando no íe determina

la COÍ3, por <ilgu.no de \o$ poíTcílivos dichos, no, mo^ ^c. (ino

foio quando íe pone indccermuiadamente> pero quando
C 1 fe
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íe expreíTa s^guno de dichas praioiiabrcs, fe duj^^ica la

primera ííhbi en el piara!» y fe leroiiaat en hu^m, coma
NoptpilhumiY f^^s hiiuelos, y en los deaxás ani:naio5,,

aunque ao dupliq'ien ia primera (liaba, terminan en el

miímo huan^ Mo'tchcatotohua:n^i\x% ovejicas, fus perrUlos,

Ich'tchitohuam

El nombre Cihuatl^ aunque diaplica lapri-

mera fylaba también el ton^ fiempre que le !c junía,

como Cihuaton^ vt\ Cicihuatoton^y admite sflímiímo el

tin^ como los demás; y aunque cfté fia éJ, íiempre que
(c duplica es plural,

Efte adjeti«'o Zolliy que fi^ni&a cjfi vieja^

para hacer fu plural, en girado di?5iinuri ;o, dup'ua la pri-

mera filaba, como Zozolli^ vel ZozoitiUyCoíz^ viejeíitas^

pero quando concuerda con otíofübiiancívo, nunca íe ter-

mina en tin, como Calzozolli, caías viejas. Y eíle adietivo,

quandcíejunta áperíona,ócofa a ella perteneciente, es con
fignificado demucho vituperio, como quando dicen Tlaca^

zollij hombre ruin, ^latatapazoli^ emmarañado, y eíie-

cs muy víado eftylo en codos ellos, y íus plurales duplican

el Zo^ en Tlacatly como Tlaca7.ozoíliy y en ^atapor
ZPllif el ta^ como ^datatapazoly aunque otras vczea

quitan el Zol^ y folo dicen ^^atatapa..

%.m DE LOS GÉNEROS..

Stc p-.ragrapho folo firvc en efte Astc de enfenar^,

que no los tiene, porque no hai adjeiiva, que en

lus artículos los efpeci6quen, como en el lacin,

Hic^ H/ec\, Hoc, ni como en nueftroCaiteliano El, La^

X(?, qne es por donde fe conoce el genero de los nom-

bre«i y affi en los animados, íolo fe diferencian en añi*

dirles cfta palabra Ocjuichtli^ i el macho, y Qikiuatl^_

a la hembra, quitándole en la compoficioaia virími final,

y affi dicca Cihuatotolli, á la huajolota, y á la gallina

de Qdíñüi'ÁCihua^us/iaca, Ofukhmitzfon^iclguoydic.

aun^
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aiinquecs cierto^ que hai noabrts^ qt€ en fu rigorofa

figrificacion Er:^er» enibebida la de fu fcxo^ y aili el gallo

de Caftilla fe llama Tequihuan^ y ca ios racioníiles eli

mado de explicar fus parcntefcos^ fon pTopriíIímos Io$¡

nombres, que fignificanel de loshombres^f ti de Lasniu-

geres, como ya explicamos ea el paragrapha de los plu-

rales, y eflb céy porque teaemos regla general para fiber.

que el nombre, que fignidca cofa de hombre^ e& nvafculi-

no, y el que figmSca cofa de hembra, es femenino^ao poc

que conftituyaíircglaj por la que ea efta Lengua fe conoz-

ca qual es; ni por el adjetivo con quien íe junta, pues na
licnc articulos» como fe dixo, y aífi no puede aver con*

Gord¿ncias, que Ion las que fe conftituyenporlQS generoSi,

%.F.DE LOS FERBALES, O ^E
fe derivan de verbou

EStos nombres dcrividos de verbos ion de muchas
maneras (dice indeterminadamente el Padre Gal-

do) el Padre Vetancurt cnfeña, que quatro. El Lie*

Vafquez Gaftelu, dice, que fcis. El Padre Pérez, que fíe-

te. Ei Padre Caroclii pone doce Capítulos, en que con iu

gran Magifterio vá digiriendo todo quanto en eña mase*
ria fe puede deíTear^ pero para la mayor facilidad, y bre-

vedad de los que aprenden (fin hacer Apología pata re*

futar áalguno} diremos, que los rigorafos ver bales,, que pot
íu fvgnificiído tuvieren por participios algunos AuiofcSj,

como fe dixo, ya fe vee, que no Ío fon, pues va grave
Maeftro, que los tiene por participios en ^i, pone por
extmplo Tlajfiajíiyy le pone por fignificado Se^'V¿ifor%

y Servator no ha ávido Grammauco, que lo |uzgae por
participiOi

Eftos, pues, íean adjetivas, ó ftóftanithoSg, Gujri¿

calidad íolo la di á entender la praftica, y íu fi¿JKficadij^

tienen eftas terminaciones liztli\ ca^ on't^ ;//' v«. g^ del

verbo Tlazol la-^ que es amar. TUkZoXtMtBztBt el aea^r

\QÁSQ con que jo amojiel amor gafli^o,^ (¿ae. e& coacíqic

1^
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yo foy amado, Tlazotlaloca: el que ama, Tlazotlani^ \z

\-\xQ'^ ó !o que es digno de fer amado, Tlazotlalonlizun
que eñe vltimo (mayormente ellas) lo íuclen explicar

diciendo Tlazotliy vcl Tlazotzintli,
' Del verbo Namaca^ que fignifica vender, el que

vende, ó vendedor, Namaconi^ de Micqui^ por morir,
JM'iccoaniy vei Alicquini^coi^i, que es morral, ó que pue-
de morir: Aíicqfíizt/i^hmvcnCf Miccoyany la mortalidad,

de Tequia por cortar, Teconi^ cofa, que ^es fácil de cor»

tar, Tlateconiy ccía con que íe corta^

Hái otra terminación propria también de ver^

bales, que es en qui\ del verbo Teciy que es moler, el que^

ó la que muele, Tezqtn^ y en eftos el paífivo es en tli^

como lo que es molido, "Teztli, y por eílo llaman affi á
Ja harina, y á la mafa, puefta Xy en lugar de la Zy que
tiene la raiz«

Ocros modos hai de formar verbales, que fon el

tnifmo fonído del v^rbo, fin diferencia, y folo íc hacen
poniendo anticipadamente efta patticula te*y que determi»

na la acción á quien v. g. vepder, Natnaca, ti que ven»

de á otro Tenamaca^ ó añadiéndole á la terminación íim-

pie del verbo la partícula ni^ propria del verbal, como
Tenamacaniy y efto es muy vfado en los verbos^ que lo

admiten, como de Huytequi^ por azotar, el que azota,

ó el Azotador, Tehujtequi^ vel Tchuitequim.

§. ///. DE CüMPARjriFOS, Y SU^
(íVOS.

' ^

o tiene eÜe Idioma comparativos, ni fuperlatívós,

que tn rigor puedan Mamaríe tales, comeen el la-

tín, y Gaftellaoo, porque aunque el Padre Pérez

pone exemplo de ellos, no me parece, que pueden hacer

regla particular, pues Ocachiqualliy vel Acbíqualli^ y
Huelqnalliy no quieren decir melior opttmusy que fon

"pícprUsimcs comparativos, y íuperlativcs^ íino relutlro*,

y aísi, AchiqualliySÚ Ocachiquallh ío!o quieren decir

mais
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fnas bueno, y HuelquaU'h í;»'^/ bueno, y afsi en los de-

más que pone poí excaiplo.

Y es de adverttr, que eftas locuciones en cíla Len-

gua, fon preclíFaraente para entender la bondad, ó mal-

dad pcfuiva de la coía, en fugrada fupreníio, ó Ínfimo, no

para compararla con otra, poi-que fuelen dceirfc alguna^

impropriedades, que como agenas de efte Idioma na h%
entienden los Indios, v. g. en nueftro Caftellano deciruos

inejor es Pedro, que ]yan, y en efta lengua no fe pisede

decir, fin interponer vna negativa^ y afsi diee^^ Jchi^

quailiy Tedro amo Juan^ qii€ es lo mifoa qac de*

cir, Pedro es mas bucao, y no Juanij y efio yá íe vce^quc

no es propriedadcomparativaen el rigor grammaticaíi y H
en ci latín Ibla tienen efpecial lugar loa comparativos^ y
fupeilaíivos, porque rigen diverfos caíos en fu Sintaxis,,,

de que hai lanta varicdsd en fus Autores^, coma fe puG^

de i^eer en Gerardo [uan Vofsu, tom,. 2. lib* 7, Capo.

5. de caJíihqucmcQjnparativi regunt\,_ foí. 372,. Y íl co»

mo quiere ConTíifianc, y Carlcip^. le extiende slü la ccnC*^

trucct^n comparstiv?^ y fuperlativa, aún baíja ios adver»^^

. bios^^como do^e^ dott'mso do^^^iflime-^ aquiq no lieaea uvf^

to que faber los Mexicanos, no. oie paiecc que bai la^po*

paj^a hacerlo aprender, y bafia eña aoiicia^

CAPITULÓ IV. DEL PRONOMBRE a»

%. L ^ALRS, r SANTOS SEAM
los Pronombres.,

A Ningún Idioma parece que le quadra tanto lá de-
finicion, que le dio á efta parte de la oración Ge»^

rardo Vofsii,tom. i.de Analogía conr/ínent.. de Arr,^

Grano. Cap, 3 fol 383.dicicnd<5: ^í^^onQmen ^fi\,qtmépri^
mario nomen rej^ptcit^ Jestindarih vero rem JigmfisaJr^
Porque aunque no fea declinable j^i'rr^/^j'aqur^camo alít

enfeña (porque la declinación es accidente, aítn eaeincrra^
bre)escierco> que en el Mexicano £y?, qmdprimarimim^'
mere/picit. Porqfiepteíecxpreflai;uqto^.(jiic fiisétmíslriiSíí-
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rcn detcrminaclonde períona en fus tiempos, ni los nom5
bieipucdcindivjdtíaf íu accionjó fu paísion en ia oración.

El Padre Vctancurt en la nota nona, dice, que el

pionombf€ es en cinco m%ñtx^^^ feparabién xojíjugativíos^
reflexivos^ poffeffivos.y interrogativos. Y noes defagra-

dable la diviííon, mas que en quantocneítos términos añade
ni3S que aprender á los principiantes. Por cuya caufaaco-

modandü0Gs á ío mas común eiatre los Autores, folo di-

vidjrémcs efta parce déla oración en pronombres, vt fíe,

y fcosí pronombres.

Los pronombres fon los que por sí folos pueden
eftár, y fignificar en la oración, que fon Nehuatly Yo.
Tehiíatl^ Til. Tehuatl^ Aquel. Plural Tehuanttn^ No-
fotros* jímebuantin^ Vofctros. T^ehuantm, Aquellos. Y
aunque los Autores dicen, que fe pueden fyncopar, dicien*

do Nehua^ vel ne^ Tehua^ vel te^ debió de vfarfe en
tiempo, que ellos efcribieron, porque en el prcfentefolo

entre los Serranos, y los que hablan bárbaramente lo hé
f)ído pradicar»

És también pronombre de efta claíle el interroga»

livo, como: quién? Aquin'i vel Ac'^, Que igualroente fe

Tfa en genero maículino, y femenino,© propriamcnce pa-

ra períona^ pero en genero neutro, ó para cofa, no: por-

que para decir ^?/¿^> ó qué cofa ? dicen: Tlein) ó Tlen\
Y también á\c^í\:Tleininon\ que es lomiímo, que quid
€jf hoc ) vel Tleon ? íyncopado, y efto es quando íe dcter*

trina la cofa, como fe vee en el hoc del exemplo.

Sen también de efte genero los pronoirbres, que
correfpcnden á el fnet latino, como MemetipfWm^ 7V#
metipjum^ Semetipfumy cuyo corrcípcndiente en el Me-
xicanu fon Non-orna, Yo, Monomay rú. Tnoma^ aquel.

Como yo lo hice por mi proprio: Nenomaonicchiuh.
Tu lo hicífte por tí> Monoma oticchiuh. Aquel, lo hizo

por sí miínio: Tnoma oquichtub.

Los prirr^crcs pronombres admiten reverencial sb-

fülütanenrc, n enes en Í5s primcrss pcífcns<(Giie eftcfo*

lo lo pradican los Serranoíi, que dicen, Nehuatz'm, co-

mo
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mo eílá advertido) y áfli en las íegundas, y terceras per-

fonas de íingular, dicen, Tehttatzm^ J^ehuatz'in^ en las

de plural duplican ei tzin fiemprc, corno Amehtiantzi*

tziuy Tehiiantzitzin.

Los interrogativos Ac, ó Aquin, no admiren re»

verencial,qi)andü indeterminadamente íe vían-, peroquan-

do fe determina la perfona de quien fe pregunta, el reve-

rencial fe pone en clla> fi lo merece, como: quién es eíTc,

ó eíTa ? Acyehvatn Aqíiinyehnatl) Quién es Yvciá^ Ac\

vel Aqutn tehuatzm\ Yefto folo es advertencia, pues cí

pronombre interrogante nunca altera f« fcnído en sí íolo.

En los terceros fe admite el reverencial, fin otra

novedad mas, que como fe advirtió en la formación délos

reverenciales en el nombre, y aífi es Monomatmn^ Tno-

matzin en íingular, y en plural Amonomatzin^ Jnnoma^
tzin. Aunque fi fe dice, Amonomatzif zin^ Tnnomatzi*
tziuy duplicando el tzin^ del reverencial, ertará bien dicho.

Es también pronombre, ó fe puede poner ea

fu claíTc Zely(\\}t por si folo no fignifica cofa particular;

pero junto con los femipconombres (que yá explicare-

mos) par¿ce que eorrefponde ^folus^ fola^% Jolum del la-

íin, como: Yo folo, NogeU Tu folo, Mo¡eL Aquel folo,

T§eL En plural admite la panícula tin^ ccmo nofotros

folcs, Tofeltin. Vofotros folos, Amo^eltin. Aquellos fo-

los, Tfeltitu Y regularmente, ó para mas exprefiar la fo*

ledad, ó p:?ra darle ma$> fuerza á fu íignifícacion fe lesan*

repone la partícula zan^ antepucíla á el feroipronombrc,

como: Zannocely Yo íolito. Zanmocel^ tu folito. Zany^
cely aquel lolito,y lo mifmo en el plural refpeébivamcnte,'

aunque los Serranos dicen Nocecetzin,

A el Ambo latino eorrefponde en cfte Idioma el

NehuaUi ambocj, con el femips ©nombre, refpedlivo á

la perfoaa con, ó de quien fe habla: como nofotros am-
bos, Tonehii/tn. Vofotros ambos, Amonehuan, Aquellos

amboá, Nehnan. Plural, nofotros ambos, Tonehuantin. Vo-
íotros ambos, Amonehuantin. Aquellos ambos, Níhuan*
tin^'j admiten también íu reverencial las des perícnas fe.

D gunda,
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gunda, y tercera, añcdieadj el tzia djíplicado, y pcndíea-

do ei tin^ como: Araonebuantzitzin, Nehuantzttzin»
Los prohombres pofleílivos fon: no^mo^in^ en fsn^

gulary en plura!, to, amo.yny cerno: mi |.;e, Nacx'i^\^ ma*
lio, Mo77ia. Su cd.hQZ2íyXt7.ontecc9t. Kiíeílrcs oso^.T^ixte-

lolo. Vncñto venido,^mot/a^ueM. Sm h\\o$yTnpilhMan*

Los dcoionftraciv^s, como ¿ve, eRe, ion inifh

mon: vn&s vezes afll íímplementesy otras conip.uefl:os coa
p\ pronombre, T£hudtl, ptofpuefto fiempre ei denioriftra*

tivc, como TehíLatl}ni7hvt\ TehtiMlinón y ?ríuchisve<-

zes lo fynccpa^, dicicrdo: Tehuatlin, vel Tehuatlo7t,

Lo$ feniipronon>t)res re|;ubrmentc fofi: ni, vel

;;//>, para la pfHíiera pcríona, ¿^i, vel tic^ para la fegunv
da, para la tercera no tiene mas que, ó la fimpie raíz del

nombre, ó la del verbo ácjuien fe junta, como: Yo foy buena
perfona, Ni qualletlacatL iLXx.Tiqttalletlacatl. /iquel,

§luall€tlacatL En plural , para hablar xon proprig-

dad, anrepucftócl remlprononibre, fe duplica el qua átX
quallej y fe le añade el tm de los plurales, y sfli dicen::

Kofocros fomos buenas ^tt(0{\zs^TíqHaqualtint/aca?nej

vel tlaca.Voioitcs^jínquaqualtintlacame, vcl tlaca,

KQi^\xt\\<j%^^iaquültmtlacame^ y.d Placa^y muchas ve'zes

fe dice tatrtbicn ü.n duplicar el ^.//¿^, como Tiqu^hintlct^

came^ S)f. peio io primero es mas concíaBo, y el^gancc/

Con elle adverbio fe íuele faplir el gran deíeélo,

que tiene efta Lengua del fubftantivoí^;?^5^j*,/?;//,juntandofe

con el iiambre de que fe habla, coníoíe vio en el excm*
pío vlcimo; pero .éfto es fupliendo aofatro^ en Ja inte*

ligeijcia lo que fe avia de expreflar can el verbo ÍJibííao»

íivo, como en el rnifmo exemplo confia, pues verbalíneOf

le confiruido loque quiere ^^^ayr^'Niqualle^Iacatlyts^

Yo buena petfona, y alli lo dken los que no fon iaumos.

De eíto fe tratara de prcppíito en el Capítulo. del yerbo,

jquando hu viéremos de tratar del fiibftantivQ,

Áf ftcfeníipronoriibre fí/, y los demis de las perfo»

ñas firven para verbos intranfitivc^^qüef ion aquéllos cu«

ya acUou le queda folo en el agcDCe/fin páíTar á otro fu
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fignificacion, ccmo Ninemi, Yo ando, ó vivo (que

ambas cofas fignifica.) 'Jh^Tinemi. Aquel, Meiiti, Plural.

Noiotros andamos, ó vivimoí, Tinemi. Volotros andáis,

Annef/ii. Aquellos, Nem'i^ y eílo es en todos los verbos

de efta cl^ffe.

Ei Padre Horacio advierte, y advierte bien, que
quando eños feaoipronombrcs fe juntan con verbos, ó
combres, que eomsenzan con vocal, ó pierde la vltima

el íemiproncmbre, ó pierde la prinnera la parte, que fe le

juntSj V. g, Ar/acuiy es acarrear agua, no dicen, Niatla-

cuiy Tiatlacuiy fino Natlactú^ Tatlaciiii Elemiqut^

por cultivar U tierra. NelemiquiyYo. Tíelemiquiy túj y
aíii los demíls.

Te^ es otra cafta de pronombres, que aunque figní •

fica pcrfona, ó cofa á ella perteneciente, es i^deterraina-

daoicnrc, y afll Taízin^ v. g, es el Padre. Tetatzin^ es

vn Padre común. Hiiytequinu c¡ ^zonioi.Tehujtequi"

ni^ e£ el que tiene eíle cargos pero junto con vcíbo, y al-

gunos de ics fcmiprononfíbres dichos, fegun la perícnaj

que habla, efpecifican la locución, fin determinar aqnien,

v.g. yo azoto, Nihtijtequt, Yo rengo por oficio azotar,

Nitehítytcqui*^ y de lo mifmo fuele íervir la partícula

tía, como Niílahti^tequiy que es lo mifmo que Nitei
huytequi.

De to dicho fe conoce, que efte femipronombre,
niy firve para todos los verbos intranlítivosquando fe jun»

ta con cllosí y guando con nombres, firve para íuplir el

verbo fubftantivOj y para quando indeterminadamente
fe fuponcpetfon^, que padece, como confia por losexem-
plos y í referidos^ pero en los imperativos, en fu lugar fe vfa

otro íemipronomrre diverfo, que es x/, fi bien con las miP-

nins reglas, que Ucvaníos dichas, como: vivid voíotros, A^/-

nemican. Vivan aquellos, Nemican.^txo quando es mas
optativo, que in'jperativo, le le antepi Re al femiprenom-
brc eíla dicción ma, y entones fe ccniüga el verbo por to.

das fu.s perícnasjcomo viva yo, Mafúnewuyivt tú (aquí

admmitc el /c/, del imperativo en toda cüa calidad de
' Di ver*
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verbríé) Max'.nemi, Viva aquel, Mane?n't. Plura!, Nofotros

t^ivanu)s, MatinemítanN \\\Á SQ^oUQiyMaxhtemicanVir
van squellos, Manemican. Y guardindo las regías ancs-

cedcntes firve iln díferrncia como en el preíeiuej azore

yot Manttehuytequi ^\x^ Maxttebuytequt, Aqu^l, Ma-
tehuytequi. Plural, Nofofros, Matitehuytequican, Vofo-
ixo^^Maxttehiiyteqiticati. Aquellos, Matehuytequ'tcan,

Ay otra calid:id de pronombres, que por ¿i foios

no íigíiifican coía alguna, y en la oración fon propnos de
paíTíva: que fon en fingular, nech de la primera, mitz^ de
la fegunda, qui, de la íerceraj y en plural, techyá^ la pri-

mera, amcch^ de la fegunda, quin, de la tercera. El par-

ticular modo de vfar de eftos, es foio con verbos, porque
ccn nombres nunca fe junta^ n» con las vozes aílivas de
Jos verbos, v, g. me cnfeñ 3, Nechmachtia. Te llevan, Mitz
huica.luc debéis, AnquthuiteqtiiUta. Plural: Nos obligan,

ó fuerzan, Techcuitlahuiltia. Os convidan, Ameckco*
huanonotza^ les quitan ^tinquixtia,

Quando la perfona, que hace en ¡os verbos es la

mil^a, que padece, fe vfan otros íemipronooabres, que
ion nino^ para la primera perfona, íif;^6>, para la fegunda,

y mOt parala tercera^ ficmprc larga la vUima vocal, coaio:

Yo me vino, Ninotlaquentia. Tú te Q^z^i^Thnocañia^

Aquel fe mata, Momi^ta, En plural ion:íimOy de la pri-

mera, amOy de la fegunda, mo, de la terceraj como nofo*

tros nos cuidamos: Timociüú/ahuia, Vofotros os herís, ó
os picáis, Afnotz^oplnia. Aqsiellos fe ayran, ó impacien-

tan, Moxiuplatia.
Aflj como en el latino el pronombre Me^ Te, Se,

quando fe junta con la prepofic'on cumf íc dice con ekgan»

ciá, mtcnm, tecum^ /ecm/íy<\uQ<i^^düic clpronünibrccoii

fu fgnificado proprio, aunque con foiii<ío de adverbio, afli

rambienen el pronombre, que correfpondeencl Mexicano

á los dichos, ccn la partícula r^í, fe modifica íu fignifica-

cion: conmigo. Noca. Conx^^Oy Moca, Con aqael, Tea,

w p. Va €ónm'gOy NocayaDíh, juega contigo, Mocama^
btiiítia. £c ne de aquel, ó de ^Q^xtWQh^Tvahustzca

Efta
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Efta mifma loquciosi firve también fia variación

algtiína para decir, de mi^ de ti\ de aqtiel^ goido: habla de

mi, Nocdtlütoa, Burla de tí, Mocamocacayahuay &c^
Sirve ísnrtbien para decir j?or, como: por m^ ¡o hace,iV(7-

caqtiichíhua Por tí rczs, Mocamoteochihua» Por aquel

padece, Tcaytlayhyohuia,

Nota. Aquí debo reflexar fobre la dodrina, que
antes cftá dada, cerca de la careacia de la prepoficionen

efta Lengua: porque no es mcoofcquencia hacer de efta

pailicula eípecial mención, la qual no fe hace de ella co-

mo prepoficion, fino como vna dicción, que h'^ce fignifi*

car quafi adverbtaliter el pronombre, y que foio modi-

fica fu acción, fin que la conftituyapor eftoeípecial nitem'*

bro de cfte Idioma,

¥ fi me repücirau, que en el latinocn efte miímo
fignificado es cum^ prepoficionj y que ficndolo alíi» debía

aqui recibirfe de la mifma manera, y confequencemcntc

era prcciño, que ie admita en efta lengua la prepoficion:

á

t^Xc^ refpoado, que aun en el latino en efte cafo no es

prepoficjon^ liao pofpoficion rlgorofa, pues nunca fe dice

cori propriedad, cum me^ cum te^ ni cum /^, fino mecum^
teci'im^ fecum^ y lo coatrario era barbariímo. Lo fegun*

do: porque r///íi?, no folo es prepoficion, porque fe junta

con cítos pronombres, que modiíica fu acción, fino por*

que Cíi orris oraciones tiene íu eipecial conílruccioa, que
la cooHicuye peculur parte de aquella fyntaxi5, y efto ad*

vefC:do profigo mi principal intento.

Es la mayor prop*iedad, y elegancia en efta Len*
gup,y por efto igual dificultad, no folo para los principian*

te5> fino 2Ün para ios aprovechados, y la que haftaaquihá ex»
feno^fcntadomi ignorancia para explicar tak^ qualcs eftos

rudimemos, el vio de eftos pronombres, y fu colocación,/

eíb en cíío, v. g. Yo cloquente quieto dar áconocer la acció,

qi*e yomilmo ejicrcito, fin que efi:a paflTe á otro, y yo fea

Ja r^iiíma perícna, que padecer vfaré el pronombre ni^ el

pofieflívo no^ el qiiafi pr^js-oiaftbrc tesh^ anteponiendo efta

partícula //^^y el Yeito^e^^iic hablo fegunel tiempp^tque
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le corrcfponde, como: Yo me amo á mi proprío, Ntno*
netechtlazotla, Tú te enfenas á cí proprio, Tímonetcch-
machtia. Aquel íe mata á sí múmo^. MonetechmiÜ^ta^ y
no he viíto en algún Autor eíía partkuiar eonftruccion»

'

que hé oido entre los indios corteíanos. El que no qui-

itere ferio tanto dirá: Ninotlazotla\ Ttmomuchtiay Mo^
fn'tElia'. dicefe cambien con todos fus reverenciales, co-

jmo: Vmd. íe enfcña, TimonetecBmachtitzinoat Mane'
iechmiEíitzinoa, Dicefe también mas elegantesnente, Mo'^

nomaticatzinco timomiEtiay vel tim^mtítitzinoa^ Vmd;
fe quita la vida por si milmo.

. §. IL DE LOS SEMIPRONOMBRES
de Verbos intranfiüvos.

LOS grandes Maeftros Carochi, paragrapho 3. de los

femipronombres, fox. 12. y Pérez Nota 6. fól. 57,
llamando á eíios pronombres padivos^ó pacientes»

dicen: que no pueden concurrir los pacientes de la pri*

mera períona, con los agentes cambie» de primera, ni los

pacienccsde fegunda ccn los cgentes de íegunda, y es ver-

dad ciettiííima» fi Ibtiamente lo decimos, y fuera rifibit

barbarifmo decir, NinechmtSiías pero díciendolo coma
atriba fe dice, es tan proprio, como elegante. Mas fi no
fe quiere vfar de tanto artiíicio> fe dirá íolamente como
tílá dicho en el antecedente paragrapho.

Hai otro pronombre, que llaman los Maeftros ím-
perfonal, y es te^ el qual quaado fe junta con nombres^

bacen, que eños pierdan fiemprc la vlcima fylaba, quando
cíla termina en tle^ ó en ^//, como Ichpochtli^ doncella^

ó niña: la doncella» como quieta, ó rcíiriendoie á otros,

Te'tchpoch^ el palo, como quiera, ^iahuitl, el palo de

alguno, Tequauh^ y efta es regla geocral, excepto en los

verbales, en que no pierden fu terminación, como Tla\

zotlanty TetlaZiOtíaniy Tlazotlaloni^ Tetlazotlalont.

(^aando le juntan con verbos, fe dicen folo con

las terceras pr'-^^n''^ del tiempo de que fe habla, con-o en

cfte s^ibo^ Tlaqísaltta^ que íignifica dar de comer áctró»
* el



cl que lo hace, Tetlaqualtm, y entonces fi íe cxprefia la

perfoaa que lo hace, íe dice con vno de los pronombres

níy'ti, &c. como: Yo foy el que da de comer, Nitetla^.

qualtia^ Tu eres cl que eafeñas^ Titetnachtia^ y las ter-

ceras pcrfonas no hai cofa que fas altere: corno aquel es

el que mira, Tetlachiaydt cfto daremos mas clar^ razQII

m la fprinscción de los tiempos en el ííguience

CAPITülO y. DEL VERBO.

%. I CUANTOS MODOS DE VERBOS
hai en efie ldtúmci% "^ fus Cenjug^cmies,

Erbo es, el que ficndp principaliffim^ parte de la

oración fe conjuga por modos, y tiempos, y no
tiene xafos: cu cfteídioma codos los Padres divi»

4€n el verbo en cinco diferencias, que llaman RejlexU^

uos^ Compuljivos.^ jiplicafivos, Reverenciales^y Fre^
^^ne^stat4vi?^.JS^TQ psíX^ckndotnCy que todos cftos no ion

mas que ícrminospar^ abultaj: la dificultad i los princi-

:.piantes, me reíolví á omitir todos eftos renombres, porque
me parece deeionftrable no haver cfi efta Lengua mas que
^^rbos adivos ác quien ülea íus paíHvos, i&cc.

y pa:ra que íe conozca evidentementej veamos á
cada verbo (como le quieren llamar) en aquellos termU
nos, y prooíiedad con que los fingulariz^Mn, y exainí»

Demos en qué íe diferencian de fus aftiyo^, qa^.quie-
i€n W^mu primitivos. ReJIexivosy dicen todo$rqMCÍQM
aquel!os,,.que hacen reflexión íobre ^el mifmo,,agent^.3 eo^
mo del \cxho Tlazot/a^ que es el pricTiicívQ, y Jigqifica

amar. Yo me amo, es el reflexivo, Minotlazotl.^y^ efta

<n la Gramniatiea latina, es oración^ no es verbo, pues
Mgo me ipfutrí diligo^no altera el fignifi^ado en cofa al-

guna. CompulfivOy dice%. que.es,. el que cornpeleí hacer
lo que figiiífica el verbo» como del primitivo Tlaqua^ por
comer, e! compulfivo e.s 2&f ^¿^?//'/^, que es dar de comee
á Qtro. JLos rcvereaciakíí^ que íqh los que delician rcfpcG»

FííbT
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tp á la pcrfona con quien, ó de quien fe habla, como cl

primitivo Tirfcqui, tú cortas, fu ieverencial,Vmd. corta,

*Ttemótequilla.

Los Frequentattvos fon los que multiplican la

acción del verbo, comu en el mifmo T^'^^/zV fií írequen-

cativo Tetequi, mu ho cortar, ó deípedazar: y como es

cierto, que eíla variación fea mef^e accidentaly á la raíz

de cada yerbo (pues fin alteración de fu íígaificado fe

queda en él) no es !o que ronftiruye eíla diferencia qua-

lidad alguna, que en %\ tenga parricular propriedad, fino

fola la que recibe de las píríiculas,quc fe le juntan, y eftas

no ion, ni provienen de! verbo. Pues que motivo feráeíle

para que las partículas accidentales, que la locución intro«

ducc, fegun lu propriedid, queráonos hacer, que varíen

el verbo de qualidad? Y aíü me parece cumpliremos exac-

tamente con dar reglas generales, para que fe fepa quan*

do, y como fe han de formar, aliviando á los principian*

tés de eftudiar otros verbos, que fon el mifmo, con nom-
bres íolo, con que los quieren diñinguir, Y aíii vno ver*

bo diremos, que en cfte Idionsa no hai mas que verbos

aftivos.
"

Que efios fe varíen, ó no, ya (aben los Gramma*
ticos, que no es eíTcncial á cfta parte de la oración: por-

que el particular exercicio del verbo es: ^tiod agere^ pa*

ti, vel ejfe Jignlficat^ como fabíaniente dice Gerardo

Juan Voffii, lib, i. de Vocum Jnalog Cap. 3. fol. 383.

yaflíi,que fe varíe, ó íe conjucrue por modos, y tiempos, es

muy accidental, pues Infit^ For^ Memint, y otros, no fe

varían por modos, y no dex n de fer verbos: Y aunque

efta definición, que para les Latinos da el citado Autor á

los verbos de aquel Idioma, es proprifiíma^ no me parece

conviene en todo á el nueftro Mexicano, pues en todo él

f y aun en las mas lenguas Americanas) no hai verbo, qut^

fignifique /?r, y afii las locuciones, que le correfponden,;

fe forman con el verbo ejlár\ y por efto nunca fe podrá,*

íín imp^-op-iedad, decir el Ego fiim.qut fum de Dios, »1

el ^i ejl mi£¡t me de Moyíés, como ya apuntamos.
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Y aífi Ene parece, que íoIg le ccnviene á los ver-

bos Mexicanos la defínicicn, queda nueftro grande, y dig-

no de toda alabanza IVÍarurmo Gilberto: Verbnni eft pars
orat'íonis^ agere aliquid fignificans: y me há parecido

neccíllirio traer eftasdoftrinaí;( aunque parezca digrellioa)

porque coníiderada la fubííancial propricdad del verbo la»

dice, fea nueftro eftudio acomodarnos mas á fu dial ¿to.

Los modos en íu rigorcfa propriedad fon quatro:

Indicativo, Subjuntivo^ OptativQy é Imperativo: Ca*
rece abfoiutamcnte de Infinitivo, aunque para pioporcio-
oaf nos á íu locución, daremos reglas generales á íu tiem»

po, conao también daremos razón por qué dividimos el

Subjuntivo de! Opraiivo, haciéndolo modo diverfo.

El Indicativo es la mifma raiz del verbo, que lia»

man los buenos Gramma ticos Narrativo^ con todos los

tiempus, que efte modj admite en el latino, poniéndole
íícmprc antepueílo el pronombre, que le corrcfponde á la

períona llanamente, v. g.

Yo canto......... Nicttkayehua.
Tú lecs...,......,.e. „.t»JTamapohua,

/jquel trac...... , §uihuaUca.
Plur. Nofotros hablamos.... .!r/7/¿2/^¿>/-?//¿í.

Vofotros cargáis .Antlamama.
Aquellos cuentan Tlafohua. (Efto es numc-,

raímente,)

Y aquí fe advierte lo que yá fe dixo en fu lugar:

que quando el verbo comienza con vocal, pierde la íuya

con que ac^ba el pronombre, como fe vee en el cxemplo
T^amaj^ohuüy que nunca fe dice Tiamafohua,

pretérito imperfecto.

Eñe fe forma de la raíz del verbo, añadiendo folo

cfta fyiaba j>'/í, fi el verbo acaba en vocal, ó aya^ í¡ acaba

el veibo en confonante, ó en otra vocal, que no fea la

mifma Ittra Ay como
Yo pedia Nitlatlanioya^

Tú arraftrabas Tichuilaniaya^ j
Aquel aconfcjaba ,..:Tlatolmacaya.

E Plur;
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Piar» NoCotr.c\\up^bümos,„.Tli /achichinaba

Voíuir. hurtabais Antlac hteqnia] a.

Aquellos p22;aban Tlaxtlahuaya,
'pretérito perfetio,

Efle fe forma de la raiz del verbo, cot el pro-

nombre de la perfona, que le correfponde, aaceponicn-

dole fiempre á el mifciio pronombre vna O, y en los ver*

bos, que acaban en vocal perdiéndola, como en ios ít«

guientes.

Yo acabé «.•• OniEtlamu
Tii pediftc... ^,„Oti¿flatlani.

Aquel mató.« OqtiimiEíi*

Los dos primeros fuelcn fin imr)ropried3d, ó fyn*

coparlos, diciendo: Oniíflam, OnlÜ:latlan\ otras vezes

á la mifma terminscion dicha de cfie tiempo, le añaden

vna C, OnifílamiCy On'i^latlamc^ y entonces paño el

íignificado del verbo comuna tranfitivo, y quiere decir: Yo
lo acabé» Yo lo pedí, tfio nova por ahora, mas que de

paíTo advertido, rcfervando para íu tiempo mas exada ex»

plicacion.

Tlurak En eñe numero fe añade fiempre eña par-

tícula que^ que es generalmente de plural, á nombres, y
verbos, perdida fiempre la vocal vltima de la raíz, y deí»

pues de ella dicho que\ como

Nofotros ^tá\mos..''.,.,Otitlatlanque.

Vofotros znáuv{&c\s..,Oannenque ,

Aquellos ftxáxttoTí,,^..Oquij?oloqt^e.

Sacafe Tlaqaa por comer, que no pierde la v\tu

^ma fylabacn el pretérito, como: Yocomí, Omtlaqua,Ho^
^forros comimcs, Otitlaquaque^ y otrós algunos*
^' ^- Treterito pLufquawferfecío.

Eñe tiempo íe forma con la- O, antepueña del pre-

térito perfedo, el pronombre de la perfcna, la raiz del ver*

bo, y cña partícula Ca^ pofpucíia: como

, ,
- yo
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Yo avia venido ^^...Onihualaca^

Tú avias tendido...... .^Oticízohuaca,

Aquel avia hAb\^do,,^Otlatohuaca.

Plur. Nof. avian:iioscoprado..Oí/V^/Í7íy¿2!r¿í.

Vofoc. ^vxQih ttTii\áo.,...Oamihquitiaca.

Aquell. avian p^x^iyícOmoquetzaca.
Futuro Imperfetfo,

Eílc tieocípo fe forma efe la raiz del verbo, aña*

diendcie íolamcnte efta letra Z^ como

Yo llamaré •..., .„Ninotzaz»

Til mirarás.,,. ,,....,.TttlachiaZu

Aq. cuidará,b ^u^rá^tá.Tla^iaz*

^FluraL A efte fe le añade la partícula ^le, ña
perder la Z^ que recibió en el fíngular: como

Noforros Iabrarémos.5.T/>/»^^:2^//^,

Voíotros trabajaréis Anteqnipanozque.
Aquellos cortarán Tequizque.

Excepciianfe de cíla regla genenl, los verbos, que
acaban en ia^ como el dicho Tequia^ Tlachia, Tlapia^

Tlacatia^ nacer: que pierden la vlciiia fylaba, y dicen:

Ni^iequiZf Nitlacat'iZtCñ^ quiere el Padre Carochí, que
fea regla general, y ya íe vé, que no lo es, como ccníta

de los exemplos referidos, puctTlachia, Tlapia^ y otros

acaban en ia^ y no pierden en efte tiempo la vitjmi vo-

cal, como confia por los exemplos, TltlapidZ, Titla*

chiaz^ ©í*. También quiere d^r la mifma legla para los

verbos acabidos en Oa^ y pone por cxcmplo Tequzfa"
noa^ que no es fino Tequipanohua-y pero fervirá etta re-

gla, para todos les de efta terminación, como Folohua^
por perder. Aquel perderá, ^itpoloz,.

Futuro pe fedo no le tiene efta lengua, porque

aunque algunos, co.tio el 8r, D. Antonio VafquezGaftelu,

fe lo da íuphendolo coa el preteruo perfe£lo, y efia par--

tuula Te, antcpL'efta, diciendo: Te onirnic in ihquac tu
E X hua*
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hualaz, ni efta es locución muy viada entre ellos, ni quie-

re decir quande vengas ya avré muerto^ que era ro*

cunee p opiiü de ftíCuro perfedo, fino quando vengas
ya morh y efic es puramente de pretérito perfefto, lia

que altere fu fonído el ye^ que fe le antepufo.

Imperativo^

Eñe modo, y el Subjuntivo, fe diferencian muy
poco; y mucho mas quando en !as reglas generales todos

los Autores le quieren dar la partícula ma^ que en mi in-

teligencia icio es noca de Optativo, como dtícurro aí]en*

tiran los que con reflexión meditaren fu mifma naturale-

za: y parece comptobarfe con la propria doélrina de! Pa-

dre Horacio, lib. i. fol. 25. Y afli Yo haga^ Mamcchi^
hua. Yo ame, Manictlazotla^ &c. No avrá quien diga,

que no fon romances de Optativo, ó de Subiuntivo,y por

cfto en el latino no tiene primeras peráonas el imperativo,

y comienza ficmpre por las fegundas, en que le debe po»

ner la particula a*/, ó at/V, fi es tranfitivo, y efta es la ca»

rafteriflica nota de efte tiempo, ñn alterar la raiz del ver*

bo en fíngular^yen plural añadiéndola partícula carcomo
Reza tu.. ,. .^..,.Xin)OtheQc/jih/ía.

^' Llama á alguno... Xicnotza.

Para las terceras períbnas,tan en finguhr,comocii

plural, (iempre fe ios antepone cUv^, porque conviene coa
las terceras de Subjuntivo: como

Vaya aqueK....¡.o....... „Mayaub.
Venga aquel..,.» .,..t,Mahualauh.

Plur. Efcnbid vofotros .^..Xitlacuilocanl

Orinad vofotros..,.* XitUfiazocau.

Y de cftos exemplos fe vec,como fiempre en pfo»

tú pierde h rai? del verbo la fyiaba, o vocal de futeítni-

nacion: como
fS Apedread vofotros Xitlamotlacan.

Beban ^c^\x^\\QS.,.,.^,,....Maconican^
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Y en ellos, y otros como ellos, no pierden la vlti-

ma vocal, porque no hiere fj^laba perfcfta, y para íaberlo

mejor, el mas fabio Maeftro es la praftíca.

Modo Optativo.

El prefence de Optativo, no fe diferencia del Im-

perativo mas, que en tener primeras psríonas, y que cael

Optativo ítempre recibe en todas íus perfonas mUy que es

nota de cfte modo, y el Imperativo no fíempre ia vía, y
en tonces queda cafi en citado de futuro impcrfedo de
indicativo, ó de prcfente, fcgun los Indios quieren pro«

nunciario, y folo el ma^ firvc de dar mas fuerza á lo que
fe icupéra: y en el Optativo firve fiempre, para declarar el

afeito conque fe deflea, y cíio bailaba advertir, pero pa-

ra la claridad con los principiantes lo hace mas perceptible

el cxemplo.

Yo guarde.,..».,M«M""Af^;//V/^//¿?.

Tú vendas , Maticnamacal
Aquel cayga*.: Mahuetzi.

5PJur. Nofotros ^\ítmo$„^...Mati£feliczacan.

Vofotros lo cmip\y^ús.*Max¿cxopehíiacaH.

AqatlLíccncixtñttcíí.Mamonamiquican.
Pretérito imperfeto.

Efte tiempo fíempre admite antes de los pronom*
bres de la perfona cfta partícula Intla^ que correíponde

al condicional Latino, y Cañcllano Si, fin el qual nopue*
de propriamente decir íe, y eñe es modo Subjuntivo: por-

que fíempre hace fuponer otra oración, ó verbo, que le

determine: (y eftaes la diferencia, que ay entre el Optativo,

y el Subjuntivo, fegun los buenos Grammaticos latinos ) v. g.

Si Yo te imbiare, irás, Intlammitztiílaniz, tiaz. Dicefe

también pofponiendo ala terminación del tiempo, y la per-

fona efta partícula quia^ como en la mif5na¡oracion: Intlani*'

fnitztitlanizquia^ tiazquia\ y anteponiéndole la O de los

pretéritos, firve para romance de pretérito piuCquampec^

fcdo, de efte modo de lubjuntivo: Como fi Yo huvier-í,

havria, y buvicíTc imbiado, hüvieras, havrias, y huvieíTes

ido: Intla ommit;:»titlan¡zquia^otiazquia.

Dicen^
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Dicen fe también cftos mifmos tiempos con Upar*

ticuU niy poipuefta á ia raiz del verbo, fin perder íylaba

regularmente, y fin las demás audiciones proprias de otros

tiempos, guardando las reglas, que fe dieron en el ante*

cedente: como (i llorara mis culpas me perdonara Dios:

Intlanichocani in notlatlacol nech motlapopolhuy liz^

quia m ^ios noteotzhiy vei notlatocatzhi, vel noteyo*

coxcatzin: Si Yo huviera ya, ó huvieíTc Horado: Intlao*

nichocani, vel intlaonichocazquia.

De cftos cxemplos fe conoce, que con la dicha pa«

labra Intla^ íe fuelc (y may comunmente) fuplir el fu-

turo perfeíto de eíie modo, con el iraperfedo de Indica»

tivo, como fe há vifto, porque Choca, es la raiz del ver-

bo llorar, que hace el futuro imperfeftj de Indicativo: Ni*
chocaz^ Yoiloraté: y con la compofícion del Intla, paíTa

con fu mifma terminación á futuro de Subjuntivo, como
vimos: Si Yo llorare: Intlanichocaz\ y con el quia^ fe

Tupien los demás tiempos,

Debefc también advertir, que cftc prcfente de Op-
tativo, quando es de acción, que (e niega, ó ved¿^, óteme,
fe le añade á la partícula ma^ efta otra, camo^ haciendo

ambas vna foia dicción, ó tetmino incomplexo: como
Dios no lo quiera, ó lo permita: Macamo quimonequi*

tiz "Dios. No lo deíTce Yo: Macamo me helehuiz^ y de

cftos exemplos (c vé como fiempre (ó por lo mencs las

mas vezes) lleva al futuro imperfecto de Indicativo, yefta

mifma locución fírve para los demás tiempos de eñe mo;
do, con fus terminaciones particulares.

Infinitivo.

Yá fcdixo, que no lo tiene, pero proporcionando-

nos a fu locución, diremos, que efte tiempo no fe puede

decir, ni ellos lo dicen, li no es quando quieren hacer, ó

no hacer alguna cofa: como, Yo quiero comer: Mttlaquaz
neqíii. Tú no quieres ir> Ahmo, tiaz nequi-^ de que fe

advierte, que quando fe junta el verbo Neqm^ que es que»

rer, íe polpone fiempre elegantemente, como fe vé en los

cxemplos referidos: pero fi quieren anceponcrio/puedcíle

tam»
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también: como Yo quiero cargarío, Micnequi, mema'
mar. Tu quieres tragarlo, Ticnequl ti^oloz: h.^}^t\ quie-

re dormir, ^linequi cochiz,

Y de todo íe vé, que fiempre el verbo, qise deter-

mina, lo que íe quiere, ó no le quiere, fe pone en el Fu-

turo imperfeto de Indicativo, y fe debe iiidveuir eo .1«^

mifmos exemplos, que quando fe antepone el veibo A^^-

quif fiempre fe pone en prefente de Indicativo, con el

pronombre de la perfona, que habla, y el mifmo pronom-

bre fe repite en el verbo detcrminantej pero quando fe

poípone, folo fe expreíTa la raiz nequiy fin alteración al-

guna: uno, y otro lo cnfeñaefteexemplo: Yo quiero purgar

el vientre: Nicnequt nimoxixaz^ vel n'imoxixaz^ nequi.

De Paiticipios, Gerundios, y las demás partes, que

en el latino tenemos en eíle iiícdo, nos fervitán íus ro-

mances para faber, que no tienen particular cofa en nueí-

tro Idioma: porque los participios de prefentc, ó el roman-
ce, que les pertenece, yá diximcs, que íolamcnre ico unos
verbales, que fe derivan de verbos, que no tienen pardcu-

lar conftruccion, y afií no falen de la claíle de adjetivos

comunes: como Tlazctlaniy el qual, y tcdcs los oe efta

claííe, quando fe refieren á perfona, fe dicen con el pro-

nombre de la que habla: Como Yo foy el que aaia: iU¿-

tlazotlan'i. Tú, Titlazotlaniy^c, ó con el fcmipronom-
bre tCy fi es incierta la perfona, que fe ama, y en común:
como, Nitetlazotlanii y también con eña mifma partí-

cula fe queda en el tiempo de que habla: como, Yo foy el

que ama, Nitetlazotla, Yo íoy el que amaba, Nitetla-
zotlaya. Yo foy el que amé, Ónitetlazotlac, Yo íoy ci

que amaré, N'ttetlazotlaz^ y affi en todos los tiempos,

quitado el niy y pucfic el pronombre, que corrcípcnde

á la perfona, que habla.

Los Participios de futuro ca rus, fon el mifmo Fu»
turo ¡mperfefto de Indicativo: Yo foy ei que he d;: amar:
nitlaiotlazy \¿ini£Ílazotlaz^ vel nitef/azotlaz, (i cñi
indeterminado á quien. Y con eño queda txplicsdo el

modo de hacer tiempos de T>e, y dt ^íey y T>€y por no
multiplicar reglas. Los
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Los Gerundios, y fus rcm anees eií los Aurores

de* Artes Mexicano», que héviílo, no me parece, que coa-
vencer in á que los hai: lo primero, porque cum proprte
'Verba non fint^ nec témpora^ como dice Voifii, lib» 3.

de Analog. Cap. 9. fol. 49. no toca aquí tratar de ellos.

lo legundo, porque cfta locución Nezahualiifany que
dice el Padre Vetancurt, no quiere decir tiempo de ayu-

nar, fino quando es el ayuno, ó en el ayuno, pues íale del

hombre Nezahualiztli^ que pierde íu terminación, y ad-

ipice la partícula /^/1, en fu lugar, que es denotativa de
tiempo.

El otro modo, que enfeña el Padre Rincón, por
circunloquio, ó por circunlocución, es compcficion, y no
Gerundio, porque Tehimman in ftitetlazotlaz^qucquÍQ'

re decir, ya es hora, ó ya es tiempo, que Yo ame, ó que
Yo íimarc. Y aíT? fe vé como eílas locuciones van fiem-

prc al Futuro imperftdo de Indicativo, ó á algún otroriem»

po, R le correfpondiere. Tegua el romance de que hab-a.

La Conjugación Gerundiva, como llama el Padre

Horacio Carochial Cap. 3. del lib. 2. fox. ^8. es vna com»
poficíon, que no altera la naturaleza del verbo, y eíla es

vna propria,y partirulariílima locución Mexicana, que para

(ignificar la cofa, que fe hace anualmente, ó la que fe kk

de hacer, es muy familiar entre los Indios.

Lo que fe hace adualmente, es añadiendo en el

prefentc ala raiz del verbo eda partícula Co, noperdica*

do fylaba: como
Yo vengo z cocer.,....NitUtzomaco^

Tu vienes á uzb ]^t..Titequ'ttico.

Aquel viene á m^inásLT.T/anahuatico.

Y en el plural los pronombres correlpondiences á las

perfonas.

Regularmente no tienen pretérito imperfeto, á el

perfedo folo fe le añade antepuerta la partícula O, que es

la propriade efte tiempo, en la forma, que ya eftá explicada.

Y en el Futuro imperfedto íolo fe añade ala naií*

ma raiz, fin alteración c(ta paicicula quiub: Qomo
Yo



Yo vendré á hActx,,,.NicchihuaqHÍub»

Tu vendrás á mo\QT„Titeziqmuh.
/Vq. ytt\átikáovmt..Cochiquiuh.

En el plural folo fe afiadcvni /4 U terminación del

lingular dicho, y afli dicen:

NoC vendremos á comtv.»,T¡tí(i^uaquihHK

Vof vendréis á c^x\*iX..*,..^j4ntlaquatecochiquihui.

^queilc. vendían á zbnt.,,Tla^ohííaqHÍhuh

Imperativo.
Eftc tiempo, y el Optativo, que como fe dixo íoIq

fe diferencian en tener efle primeras perfunas, y el Impc-
privo no5 folo fe le añade á la raiz del veíbo efta partí*

Ctíla qni en todas fus perfonas: como
Venga Yo á csií\ig,zr....,..Ma^i¿tlazacui¡t¡quL

Vengas tu á m\xrmwx^t,..Maxiteí:epotzitoqHu

Venga aquel á oir , Matlacaquiquu

De dcnde fe conoce, qqc para cfta compoíiciotí

en efte tiempo, pierde rcgularnaente la vitíma voca!,comQ

fe vé en todos los exemplares dichos; y regularmente nq
tiene efta locución mas tiempos, ni mcdos, que los re»

feridos*

La compcficioa de las acciones, que fe han de ha-

cer fon quaíí como las que hacen, y |hi*nios vxQlo en los

cxemplos referidos, fin mas diferencia, que comienellos
diximos, que la partícula Co, fe aúad^ i la raíz del verbQ

en el pielentej <en eftos es tiuh^ como
Yo voy a p5gár., Mvv Nitlaxtlahuatiub^

Tü vas a y^nátT„.t.,,...,,.J"ínamacatiub.

Aquel va á to\:^x^x,..,,,,.....Tetnamatiuh^

En el plural fe le añade folo vna /, como
Noforros vanos á vttiá^x.fritlanamacatihut.

Y aífi en las demás perfonas, y en vno, y otrq nu»

mero firve eíte tiempo también pata futuro.

F El
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El Pretérito pcrkfto admite cfta partícula to^ pofí

pueda ^ ariteponiendole fiempre al pronombic la P> quf
le es propria, como:

Yo fui á bcber..—w..¡. Oniconito.

Tú fuifle á labar. Otitaplacatol

Aquel fue al tctú3^[c^U....Omotemato.

Y lo míímo es en todas las demás pcrfonas, y no
he oído mas tiempos, que los referidos, cavna, yotcacoa-

jugacion.

Para mayor inícíígcrcia de los prii^cipiantcs, de-

bo decir, que aunque es regla general par* los preteriros,

y fu formación^ la que fe dio en íu lugiar, para las eonju-

gacioncs, fimplemeníc, es cierto, que en aigaaos ver-

bos fe pierden las finales de fus raizes, aunque también es

evidente, que con ellas no íe dirá barbaním> notable pro»

jsuüciando todis fas letr^^, v^g-^' verbo Aiatl^ que ííg-

ti\í\c-\ fabíf, dicen en el Pretérito perft£i:o- Yo íu¿5C, Qnic*

mat^ y loiriffnoen todos fus compueílcs. Tlacamatiy

obedecer. Oniíílncamat^ Thecmati^cmcnátt cr. coiis át

Dios« Onitheomaí IxmatiyCo:icc€:r, ( nic ixmat^ y coa

todas fus fylabis» Onicíxmatz^ eftá bien di. ho.

El verb.> Motemay'^oT bañaíícea n!:iiifcil, dicer

tanabienrYo me baáé; OnimQtem, Miquis poi: morir. Y«

morí, Onimic, Lo demás ct? que fe dccicnen mucho algu

aos Autores, no es mas ¿j^ue augiacntat rcgUs, y crab jjo

§. IL DE LOS VERBOS ANÓMALOSy,

e Ifregulares\*

Arccemc muy digno de repedr lo que yá dixo c

PadíC Vetancuft, porque los que coínicr-zanlk vcf

digerido el eftudio. El verbo CW, íi¿nific*i cilár co

«no quitra.

Yo eftoy.M.... M........M.^.,..A7r¿r^

Tuertas „ ..Xtca^

> Aquel cflá MM«*<..»»..«».C^«

-
' Y
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Y en todos fe puede decir, Ntcatqui,. Ticatqui^

Ciatquiy pronunciando bien la 7* intermedia, para (juc no
íe equivoque coa Caquis que fignifíGa oír.

IPlur. Nofotros eftámos..,^.., .^..Ttcatel

¥oíi tíos ertáís..,*.,^.p*. ,,^,Ancate*

^cjueilcs cft>4n....*..,. ,^ Cate.

Y nunca admirca en el plural el qui^ qu« admitió
€fi el íiogu'ar.

Para rodos los pretéritos de eSe ^erbo, fe dice

gcíieraliticnre Catea, como Yo eftuve, avia cftado, aya

tcíládo, 0;íJ/V4J^<r.ar, auaque al Prcterifo imperfcdoíeleaña»
de la fiirácula j^/íf, propda de cite tiempo, v. g. Yo cftá-

b'ÁyNicatcaya y e<í na iv vDdj entre los Indios duplicsu?

^ljaiQomQ', Nicatcayaya.
¥A Futuro impcíá^ao es del modo figuientc.

Aquel eítará •...«.....2>;^,

Y ea plural le le añade íolo que á todas las pcríó»

sias, como Tiezquey Jnyezquey T'czque.
Ei Imper*itivo fe dice con los pronooabrcsdc fus per*

Eftc aquel.» ^,,.JMaje.

Eflcnios nofotros. ^.^..JMatiecanl

Eftád voíofros..,.,.,... M^xiecan.
Eñéa aquellos...... Majecau.

Y efta mifma locución firvc para todas las pcrío-

bas del Subjuntivo, y Optativo, excepto, que cfte no ad»

miíe el Xi, ó Xic en fus fegundis perfonas, que es pro-

prio de Imperativo-, y adviertr^fc, que fiempre vían en fu

Bíatcrialidad (á que nos hrmos de conformar) algún ad*

verbio de lugar, comoiOnca^íy ay, Nepan^ aqui. Ñechca^
»llí, Lpmo, OncanK^e^ c&zic z^, bíe¿antieiquey eftaré*

F 2 mos
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mos a!li: ó interrogativo, como Campa. Camn^ que íig-

rifican adonde, come: donde eftaié? Campa niez\ vel

Canin niez\ aunque cfteíegundo las mas vezcs picíde la

fina!, y dicen Can nte%\ y es muy vfado.

Los Preícritos perfc¿los, y p'ufquan perfcflof, fe

dicen con el futuro de Indicativo, añadiendo fu rermina-

cicn propria ^úa\ como Yo cfiu^iera, ó huvicííe C'lado,

Intlaniezquiay y lo mifmo en todas fus pcríuras ei fin-

guiar, como íü efíuvieras, ó huviefíes cftado, Intlatiez*

quia. Aquel, Intlayezqula^ ficmpre exprcíTo el Inila^ o
íin Ifty folo el /^/^, pero ficmpre antepuefto: en elplura!, no
tiene diferencia del mifmo futuro, y ferá mas prcprioex-

preíTar vno de los pronombres de las perfonas, que ha*

blan, como Tehiiantífiy jímehuanti'n, Tehuantin^^^^-^n*

do fe han de poner en grado reverencial, y ccmfO le dirá

dcfpues por evitar coníuficn.

El verbo Thcac^ por eflár en pie, aunque a algunos

[Autores he villo explicar perplexamcnte fus tiempos, no
Jtsc parece, que hai ncceflidad de gaftar mucho en él, por

que en la praftica de los Indios, no hé oído mas que el

prefecte de Indicativo, en que la raiz con los pronombres
de las perfonas,firven para todas: comoYocftoy, A¿r/;r^r,

jTifjycaCy Thcac^ porque Nicaja, y otros tiempos, coüíieüo,

que íolo los hé vifto efcritos, y no los hé oído habían y
los diurnas, que fe le atribuyen, fcn propriamente del ver-

bo antecedente con el plural, en la formi,quc fe dijco, por

los tiempos, que tiene, y en lu mifmo fonídofe liiplea co-

dos los que faltan á eíte.

Lo mifmo es el verbo TtztoCy y Onoc^ que figni»

fican también eflár con^o quierí^, en que íe deben guar-

dar las reglas del immediatamente antecedente: ci íegun-

do es muy poco vfado entre les Indios politiccsjel prirhc-

ro folo lo hé cído en la Sierra, donde es muy frecuente

en todos fus tiempos, y modos, y creo, que por cflo lo

advirtieron poco les Altores.

El verbo Eltcc. fi^nifica ló miímo, y es lo pro^

frío en quamc al vio Seiuno, dcnde: ie j^i¿^ka, y aHí
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fuelcn darle todos Tus tiempos, con Ias tcrmiaá¿iories pro^,

pnas de cada vaOs aunque fuelcn hacer perder la vltima

vocal de los pronombres, y dicen Reltoc en lugar de

Nieltoc, TeltoCy en lujar de Tieltoc^ y eílo es llenar de
mas equívocos el Idioma, pues Neltoc^ entre los Indiol

políticos» quiere decir verdaderamente, ó cofa que esver^\

dad^ y entr¿ los índvos Serraaos, íignifica eftárYo: pero eftas

advertencias fcrvirán de prevención á'los que fueren allá.

Oncan^ que antes diximos, que es adverbio dt

tiempo, fucle tener muchas vezes fignifi ado de verbo, y
entonces es lo proprio, que aver^ ó ejídr^ como paraex«

pilcar, que no hai nada, dicen. Ahmoftca, y fi la hai, dw
cen, Caonca,

No hé oído mas, que las d^s perfonas en el prc*

fentc de Indicativo: Ya cñoy^N¿offca. Til tñis^ Tirnáaí

En plural no ion tiempos de eñe, fino del verbo Cay co^
IDO eftá explicadoj y affi ic dicen como allí. La vnica di*

fercncia^ que hallo entre 0//r¿z;/, adverbio, y el mifmovcr^
bo es, que eñe nunca le acaba en iV, y como adverbio, íi,'

regularmente en el pretérito perfedo fola hai vna tercera

perfona, que es Tocac^ vel Teocac^ que c5 aver fe acaba«

do lo que avia, 6 fakado lo que eílaba, 6 no c(lár,y tami
bien dicen AyocaCy en pretérito.

Los verbos de ir, y venir, fon en todo irregulares^

ta raiz del primero es, Tauh, por ir,

Trí'fente de hidicativs» .

Yo voy, Niauh. Tü vas, Tiaub. Aquel vi, Tanhl
h los quales en efte tiempo íe les antepone cfta partícula

2V, como Teniaiih, Plural, Nofotrosvamos,7V<í¿íy^. Vo*
lotros vais, Anyahue. Aquellos van, Tahue.

' Treterito imperfecto»,

Yo iba, Nlayuy y efte aya firvc para todasc lai

perfonas de fingular, y plural, fin mas diferencia, que la

exprelfion de la que habla.

Pretérito perfe¿Jo .

^ .^*;A!-*;Yo ^\^uOnihuia. 1\Xy Otihuia. Aquel, Ohuia Y
en el plural. Nolocco^ íuimoí, OtUmiaque. Eltc ciifm^
12
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pretérito fe dice (yes muy xhdo)dc ocra manera! co2
«)G Yofu?, Onia, tuyOt/a. Aquel, 0¡a, Plural. Nofo-
tros fuimcíj Ofinque. Voíotrcs, Oanyaque, Aquellos,
Opaque. Iflc miímo tiempo íc dice t¿n*bien irregular-

mente en la tercera pcrfcns, con Oi Johuíkac^ ya fe fue,

y lo mifmocn la tercera del preícntc, Hmicay íe va, y en
la tercera de futuro, Hmlcaz^ fe irá.

Al preferiré pluíqu^mpeífcélofclc fe ¡cafiáde áU
terminaciOHi del amccedcnie la p¿riicu!a C/^^cn tedas la$

pcrfonas, como:
\q avia ido.................C;^;Vr^. En el plural no

tiene ^«A
Futuro imperfeflo,

fsiq it -^Yo iré, Nía . 1 ü, 7/¿z^. Auue!, Taz. Plural. No*
itotros remos, Tí(i%que. YoícttQS, jífr)a:^i¡ue. Aquello?,

Imperativo.

,Í{ , .
. > j .. ^Vajwi i aquel.,;.u.M.-...-». .-A/¿?>'^ííi'.

^i.'di;^'^^ "^ ¥ayaút>aqueiIosw.,.,.....ili^^j)í2:r¿íf^.
]

7ÍÍ.-1 ík5 . • i *- - .ki/ »1: \> ^ - ' .

Optativo^ y Subjuntivo.

Tú v&yd$::v¿:';:'í):: :::::::iMat ¿auh,

»t^lur. Vamos SíCÍoUos::::::::::Aíatiacan^

Id vofotros:::::::::: v.wwMaxincan^

Diccíe eCe rrifnio tiempo ccn cííc mifmo verbd

4íroÉrá m:íftera, ^^

^' : Yo yaya:::::::::::::::::::::: Manihuia,
Tú v^y^%\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\Matthuiat

Ac^-.iel vaya:::::::: ^:::::;: wMahuta^
T :íV. y en cipluraL Vamos nofotros, Matihuiacan^Y
#tfa$ veze$ áiQzt^: Matiatihuyacaft^^'^^--^- - --•

*í^33x i El
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El Pfcrcrito !mperfefto,y cl Futuro deSubjantivo,

quitada la vltima tcrmlnacioa de ia raiz^ adoQice cl ani dc
eitgs tiempos, como

Yo fuere, ó \íVív\tTC\áo\:N}ant^

Til fueres, ó huvieres '\áo\Tiafjh

Aq.fucre^á hiiYÍacidQ;::2>^i*

Ene! plural esfín diferencia mas, que la de las picí'*

íbna$,qi]c habían^ y coa la adverreacia, que ficmpre, fe le

ha de anteponer el adverbio Intla^ que coíno íe explicó

antes, es de Subjuntivo, y lo miínrio es en el Pre-[

tcrico plufquampcrfefto de eñe modo, lía mis que ante*

ponerle la O^i el pronombre de la perfona, como
Si Yo huviera^ a^ria, ó huvieffe \áo^,.,JnJla oniank

r

El verbo Hnallauk, por venir, aueque el Padre
Pérez dice, que es compuefio del antecedente, no me pue-

do acomodar á fu dodrinaj porque í5 fe funáa en alguna

convcaÍ€2icia„qü€ tcagaii en el íoaído algunos tiemposslo-

rnifmo pcdiaaros decir de cftos Caflcllanos, /r, y Venir^
que por el fonído^ parece fer compuefta eííe de aqtíel: y
Ko debiendo fer alli, diré aos^ que es verbo particular, que

•s, fe conjuga por fu eípecia I man era. ,

Trefinte Indicativos^ ' '' ^

Eñe fc C0íiju¿a de tres maneras, vnas vezcs fe

dice

Yo ventor :\\v:.z:\:\:v.:\\\:NihuallatiB^

Tú vUüQS: ::::::::: :::::::::Tihua!/auhi

Aquel yknc:::>::::::::i::.:Hua/íauh,

Voíotros xt:m%\\\\vr/:::.\\Ankuatlahue.

AqutUos \\^'^tnvs:.\::.:\Hual!ahue^

Tambicn fe dice con el ^te general de- los plura.

Irs, como Tihualíaque^ venimos. Jnhíiallaquey vcníf^

Huallaque^ vierícn. Y en vno, y ocro modo es muy vf^»

do^y no he vsfio Autor, que aya advertido efte peculiar mo.'

dodepluralcs» La'
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La fegunda manera es, dicki do:

I o vcngü:;::::;:;:5::::;:;:::iV/7'«^//-?^/¿í.

Tu vienes::::::::::::::!:::::: 7"//; f/^/¿///¿í.

Aquel vi^nc:;:::::::::::;::::/í//^//6////^,

Y en plural fuclcn no añadirle partícula alguna,

aunque no fcrá barbarifmo ponerle el ^//^, como á lo§

IPtros,

]Ls^ trí'^era manera csr

Yo vcngc:::::::::::::::::::::A^i¿^/Vf.

Tu víener.::::::;:::;:::::::::7"//6^/rf.

Aquel viene:::::::;:::;:::::!Í7W/^-,

^lur. Nofotros stviAtíiQ^\\\\\\vT¡híntze.

Voíotfos 'stm%\\\.\\\\\\\\Anhuitze.

Aquellos \\^n^x^\\\\\\'::.\\Htiítzt^

*~

Yefta IB añera folo es en el prefente Indicativo. En
,

jipi Prercrico perfedlo, y en el pluíquampcrfedlo íolofeaña-

lí
idc la O al principio: como. Yo v'mc^OmhnitZy ^c.Yca

^' el plural. Nofctros venimcs, Ctihnitzej ^r. En el plul-

quampeifcdo, é imperfcélo, Cnihuitzquia.Y tiOhÚQXXQS

lieinpos en cfta rercera forma.)

pretérito imperfeíío.

Yo venia, Nihuallaya^ pcrdJfrido la rai?: rcdafii

terminación, y eño es en todas bs períonas de efic tiem-

po, fin mas slceracion, que la q le le dá el pronombre de

id que había; fi fe dice ccn la fegunda manera, que fe di*

xo en el preíeate: Yo venia, N'thualhíiiaya, fin mas va«

riacion, que la dicha en vno, y otro numero,
El Pretérito perfeélo fe fcrm^ con la O del tiem-

po, perdiendo también la raiz fu terminación: como, Yo
Tine, On'tbuallai Tu, Otihnalla, Aquel, Ohnalla. Y ea

plural. Venimos, Oúhuallaque, Vofotros, OanhualU'
que. Aquellos, Obuallaque.

El plufquamperfedlo es, perdiendo también futer*

"^rninacíon el verbo, y recibiendo en fu lugar la partícula

Gí, como: Yo avia venido, Onihudllacay y lo mifmo es

ea
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en todas las pcríonas con fus pronombres-, y el futuro ríe*

fie la i?, de fu terminación en lugar de la raiz: como Yo
vcndsé, Nihuallaz>. 1 üj Tihpallaz, Aque!, Huallaz Y
tn pijifid recibe defpues de la Z, el qtde, común: a^mo
Tíht<allaZ(]fí4e^NoÍQívos. So^olto^ AnhuaUazque, á^JC»

líos HtiíiUüzque.
Imperativo,

Eíle tiempo es el mifmo verbo con Coda (utermí*

nació?), lin mas, que añadir e el X¿, que es lo proprioj co-

mo ven xk^Xthuallanh. Venga ^que!, Alahuallauh. Ve-

tiid voforroSj Xihuallacan^ Vengan ^^\<t\\Q%^Mahualla*

tan, Dic^fe también con el títialhma^ que le dixo antesi

como vén tú, Xihualhuia, Venga aquel, Mahttalhuia.

Venid voíotros, Xihualhuiacan, Vengan aquellos, Ma^
hualhuiacan^

El Subjancivo es de la noifma manera» (]nmas,qiie

añadir el Ma en todas (us perfonas; como: Venga Yo^
Manihuallaiih^ Vel Manibualhutay &c. Plural, Mati*
huallacan^ vei Matihualhuiúcan^ &c. El Pretérito imper-

fe¿lo es, quítadi la terminación de la raiz, recibiendo la

partl^ala N¿, contio fi Yo viniera, íntlanihuáílaniy vel

Intlanihualhuyanu Tü, Intlatihuallani, Y lo mifmo
es en todas las perfonas de ambos números.

También es, Nihuallazquiá^ como eftá dicho, y
entonces es también para decir, avíendo de venir. Ycftas

miímas reglas, fuven para el tiempo del verbo antecedo]^

te, y de la mifmá manera fe dice el pretérito perfefto, y
pluíqüamperfedo, fin ma?, que anteponerle la O, al pro-

nombre, como fi Yo aya, ó huvieíTe veaido, Infla oni*

huallaní^ fír,

hile taifmo tiempo fe dice propriamcnte en mo*
do optativo, como: ó fi Yo huvicra venido: Ma on'tbua*

llani, y ello es eü todas fus perfonas^ fin mas variación,

que ia que le dan tus pronombres.
kilos dos vltimos verbos, tienen otra particularií-

fima Iccütion entre los Indios, que no coircíponde á al-

guna en nucdío Cafieliano; y es afiadiendo eda voz Tu
G huetzi^
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'hi!ctziytt\ el tiempo de que fe habla: lo que me parece,

que fignificaj es darle mas viveza á la mifipa acción del

n^erbo: conio, Nihnallatihuetzi^ Yo vengo. Yo venia, JSli^

hualUt'ihuet z^m Yo vendré, R'thuallatihiielztz. Yo
vine, OmhuallatihuetzMévi tu, Xthuailatihuetzu Y coa
cftas terminaciones en eftos dichos tiempos lo vfan frc

cuentiílimamente, mayormente las mugercs. Aunque fi el

principiante no quiere vfar eñe modo de locución, no
por eflb cometerá vicio alguno, y fe poncfolo, afli para que
fe conozca, que no omitimos fecrcto alguno de la lengua,

como porque quando lo oiga á los Indios^ entienda lo que
quieren decir.

Con efte mifmo Tihueizi^ habían todos los tiem-

pos del verbo Taub-y como Yo vo/, Niaí ¡buetzi.Xoih^^
Niatihuetzia, Yo iré, Ntafibuetziz, Yo fcá, Oniati^

huetz^ Y aíli en los demás tieínpüs, advirtiendorcj que

la terminación propria de cada vno, \'M^z\h'Z¿'^Tihu€tzi\

y no la raiz del verbo, como debía íer*

En eñe miímo Taub^ admiten aíguncs tieropcs^

la partícula 7tuh\ como Yo voyl NiatiuL, en vno, y otío

prtfcntc de Indicativo, y Subjunrivo. Ve tú, Xiatnib^ y
^no lo admite en otros tiempos. Y cílo íignifica ir con
lentitud, ó de eípacio. Advicrtafe también, que \^ di»

cha voz Tihuetziy fin acompañarla con otro verba

("que en los mas la vían) es fegunda perfona del preíente

Indicativo del verbo Huetzí^ que como eftá dicho, fjgni*

fica caer, pero junta con ellos, no (lenifica mas^ que la

mifma acción del verbo eficiz^promptíjó prcíuroíaaicnte

executada.

El verbo Oz/cr^que íignifrca afii mifmo eííar, ócñár
echado, es también irregular, y aunque el f^áiz Macílro

'Perca, y otros le d^n todos fus tiempos; no he oído prac-

ticar á les Indios, mas que el prefcntc Indicativo, y cíTo

,en imperíonalj como ay cí>á echsdo, Oncan onoc. Y en plur*

al, 0;/(9¿7r/<?. aunque con mas elegancia, dicen: Monoltito-

-^ue.L^ prafticscon losindics eníeóará la ve? did de todoeflo*

Manxy que ílgnifica también eftar, es de la niifm^

manera, fin diíerencia maf, que no tener eflc reguhrnr.cn.

te
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te plural, y admitir algunas vczes el Futuro ímperfcclo:

Aquello eílará, Maniz.Y darle muchos tiempos (coaio

lo hé vifto eníeñar) dícieado, Ai anca, por avu eftadc^y

por eftiiba. Mantas mas me lo parece en Caficliaoo, de

quererlo hacer (conjugable. Y aunque füeie algún Macílro

decir^ que para pluralizar duplica la piimera iylaba, y po-

de por cxemplar, Majnani yolcarne yxtlahuacan^ cftán

ir.iíchas beílias en el canapo: Yo no pLcnío, que es pluraj

masque por lo que connota el SubftanuvOjque fe le \\xvi^

ta Tolcame, Pero en sí, lo que ene parece, que fignifica

es: íe eftán las beílias en el campo, en modo frecuentati»

vo. Y eño rae parece bafta para dar i conocer los verbos

defedivcs, anómalos, ó irregulareít.
^i

%. IIL DEL MODO DE HACER LOS PJS^
Jizosy Reflexivos^ Compulfwos^ y Aplkativos.

Irnos yá la razón, que ^ai, para no admitir la plu«!

ralidad de Conjugaciones, coni que han abultado

halU aqui el Mexicano.Y aunque parece, que eran
bailantes las reglas, que íc apuntaren en el paragraphopri*
mero de efíe Capitulo, para la clara inteligencia, que del*

íccj daremos noas cfpecifica noticia de fu formación. *

Y comenzando por el Paffivo, todos ios verbos,

que lo «dmiten, lo forman con los mifmos proncmbics,
que eo el adivo cftán dichos, laraiz del verbo, y cfla par*

ticula Loy pofpuefta: como

Yo foy ^mzAow.wwwNitlazotlalo.
Tú eres covíXzáowvr.Tipohualo^ ..

Aquel es mucrto:::;Aí/¿?/Ví?.

- •
'

En el plural fe le añade á la partícula Lo^ el ^//f
general, como:

Nof. fomos c^'(g^áos..*Titlamamaloque.

Vofor. fois oídos Antlacaquiloque.
Aquell, fon ^zot^dos.t,fí'uifequi/oque»

G 2
^

Aun-:
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Afinque conficílb, que eüa minera de h^b-ar, es

iDiiy poco viada entre los Indios, y lo mas regular ^s, re-

ducirlos á tiempos de Mc-^ TV, Se^ y entonces no es mas,

que la raíz del verbo, como en aéliva, y los pronooibres

pj-opriílimos de t^o^ tiempos, que fon como ya diximos

en finguUr Nechy de la primera pcrfona-, Mitz^yác la fe*

gundaj ^ii, de la tercera,^ Y en plural, Tech, de la pri-

mera-, Amech^ de la fegundaj ^^/>/, de U tercera, como
en los mifcnQ^ verbos dichos.

Me ZT^^\\\\\\\\\\\\\\\\Nechtlazott^^

Te c\xtnt3í::::::::::\::: jMitzpohua»

Le matan:::::::::::::::^/^/>/?iV7/^.

Tíur, Nos c^LX^^^n'-^vr.v.iv.v.Techinama.

Osoycñ::::::::'.:::::\:Apíechca^ui,

Los ^zoX^í\:\\\\v.\v:,:^¡nhuitequia,

Y cfta digo es la mas propria, y clara explica*

Clon, y la mas fácil locución en todas las Paffiyasi pof*

que en efte Idioma, no fe puede decir con propriedad: Yo
foy azotado por efte; fino efte me azota, lehuatl m
nech huttequiay y de efta manera fe pueden decir fia di-

ferencia de la aftiva, con las níxifmas terminaciones de Ío$

tiempos,, y fus números, que alli fe díxeron: como
Me 2íXxid^^T.\\\\\\v\\\\Nechtlazot laya..

Te co\vt6:\\\\:'.\\:\:\\\0mítzpouh.

Le matará:::::::::;:::: 0^^///í^/V?/^^

Pretérito plufquamperfeftoj y Futuro pcrfefl-o ra-

ta vez le tienen, y fi alguna fe le diere, ferá con peligrode

grande equivoco, y de no fer bien entendido, por Jo qual

fe íuplirá con vno de los otro^ tiempos el que mas fe Ic

pudiere acomodar^
hnferativo.

Amalo rii.. .Xi^lazotla.

Cuéntelo ^(\út\,^x,,Maqujfohua.

íízoittk\o^(\\xt\\Q%,.Maqmnhmtequkan>

¿ZJ
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Y fe aclvicrce, que el Xi, q^^e es proprio del Im-

perativo aílivo, en cfte pafiSvQ es X/^. El Sabjunnvo, y
los demás tiempos de efte modo, fon romo en el antcce*»

dente, hn oías, que el Ma, o el IntUy que correfponde

al tiempo, fegun las reglas dichas.

Aunque es general efte modo de Paffivosj estam*

bien cierto, que los verbos en Ca^ y muchos de io$ ea

!^'h auí^que admiten las paffivas dichas, también las re«

ciDcn divcrfamente con efta partícula C«, mudando en clU

la vltima termmacion de la raiz del verbo, como en Méí--

ca^ por darj Zazaca^ acarrear iraftos,ó femiUas, ó facac^

las de vna parte para otra: como

Yo foy dado..... • Nimac0.
Tú...... .• Timaca^

Aquel... Maco,
T'lur. Nofotros,. •. Timacoque^

Voíocros.. Ammacoque.
A queltoSi. ...•.....,..» •..•••-A/^ív?^;^/^..

Y efto es en todos los tiempos, con las termina*^

cienes proprias de cada vno.

Los verbos en ^///, como Huitequiy asotar^

Yo foy azotado: NihuitecOyCS en tedas las psffonas

y tiempos de la mifma manera, que el antecedentej aun»

que buelvo á advertir, que el mas fácil modo para cÜos^

y todos los demás verbos en paffiva, affi para decir, co»^

mo para ler entendido-, es reducirlos á tiempos de Me^
Te^ Ser con fus pronombre? proprios, de cada pcrtoaa» y
tendrán con ello mucho alivio los principiaRCeSi que foa
lolo para quien firven eftas reglas.

El ímperíonal de todos lo5 verbos^ es la tercera

perfona del tiempo de que fe habla en patíiva, y eftas par*

ticulas, Ne, Te. Tía, de efta manera: fi la acciandeUeír*

bo fe reduce immediatamente á perfona,, a coía^ fe vfa el

2V, ó Ne, cnmo quificren, v* g» Te^ vet Ne^hMÍU^mh^
jel ZV, vel NehuítecOyXti anba& patfitras. Plural. Aso-^

%
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csn: TV, vel Nebuitequiloque^ Te^ vcl Nehuiiecoquel
Si es preícsndiendo de períona, ó cofa á que fe termíae
la sccion del verbo, puramente en modo neutral, es Tla^

como TlahuítequilOy j adviértale, que admiten todas las

terminaciones de los ticaupos de que le habla»

Otras vezes no admiten Iss paYtKulas dichas, fino

que fe quedan en el fonido de adlivajCn fus terceras per-^

fonas, añadiéndoles folo arstes la partícula Mo^ como íe

dá, Momaca. Se azota, Mohuitequt, Se lee, ó fe cuenta,

Mopohua. Se hace, Mochihua» Y efte es el mas facilmodo, y
muy vfado, particularmente en converfaciones familiares*

Los que los Autores llaman reflexivos, no lo fon

por el particular ílgnificado del verbo, fino por el efpecial

modo de los prono abres, y lemipronombres de las per*

f©nas, que los alteran, y eftos fon Niño de la primeraj

Timóy de la fegunda^ MSy de la tercera, quedandofe el

verbo en fu termmacion,y fignificadodeaftiva, v %.Mui*
teqtiu Yo me ^zotOy Niño huitequi. Jii^Timobuitequi.

Aquel, Mohuitequi. En plural fon, Titó^ de la prinieraj

Ammo, de la legunda; Mdy de la tercera. Como, Tito

huiteqtiis Ammohuit equi\ Mohuitequi. Y eflo es en to-

dos loscien^poscon las terminaciones proprias de cada vnoi

Otro modo de hacer eftas locuciones es folo aña-

diendo á los dos pronombres déla primera, y fegunda per-

fona vna C, como Huitequi-^ts, azotar como quiera-, azorar

alguna cofa, ó perfona, es, NichuitequtyYo, Ticbuytequi^

Tú. Aquel, ^iihuiteqni^tti todos los tiempos fin variación.

Teniendo preferite, que no fe pronuncia la C junta con

la //, fegun la regla, que fe dio al principioj porque aqui

la H es rxiti^^^í^xtzúoü^y ^{Xxditi Nic huytequijTic huj^

tequl^ &c. ^
'

'

Qua^ndo la acción del verbo fe efpecifica mas re»

flexivamente, efto es, quando con energía fe íubentiende

El que, Lo qiiCy y A quieny fe dice de otro modo, y es,

que El que^ fe expreíía en el pronombre de la perfona,

que hac«."5 á quieU) íucccííivamente á el dicho pronombre,

yli acción fignif:cativa del verbo, con cita partícula i-/^,

y
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y.todo efto, que parece dincü, lo hice perceptible eíle

exemplo: Yo íeloha^^o, Nicchihu'tlia. Tn.TicchihiiiHa,

Aquel, ¿¿tíkhibuilia, y lo mifmo en el plural.

Pero quando las perfonas, á quienes fe íes hace

la cofa, eftán en plural, defpues del pronombre de la per*

lona, que hace, recibe efte otro ^^i;^, que denota multi-

tud:comoYo fe lo hago á t\\o%^N.iqutnchíhuy¡ia, y del-

pues de la particuU Lidy admite la final propria de cada

tiempo: como Yo íe lo hacia á ellos, Niquinchihuiliaya^

Tú, TiquinchihuUtaya. Aquel, ^inch'thuUiaya Piarais

Tehuantin TiquinchihuiUayay jímehuantin Anquin
xbibuiliaya. lehuantin quin chihuiliaya. Y crto es en

todas las pcríonas fin variación, y en todos los tiempos.

En el Pretérito perfcíío fe dice de la miGiia ma*
ñera, pero con la diferencia, de que la partícula Lta, pier-

de fu vlcima vocal, y aífi dicen: Qnicchihuili, y lo mif-

mo es en todas fjs períooa?*, y ít las perfooas á quieri, {on

»>uchas, fe dice: OniquinchibuHL Y fi quieren d^r mas
aftividad á la mifma acción; que fe ejrccuta, fe dupüci en
todos los tiempos el Li, del Lta^ cooio: Onkchlhu'dHí^

Oniquincbibuilili'. del Precerito perfew^o. NtcchlhiHli.»

Itaja-y áci impcrfcdüj de! Futuro imperfeíto^ Niechibtnli^

liz], Ntqtiincbibuililiz^'y lo mifmo en todos iosdempos,

guardando tas. reglas dadas ca las ConjügacioFics fímples»

También duplican el C¿i, muchas vezes: comOj Ntcchu
cbibíiilta, fe lo hago, y efto es en todos los tiempos.

De los que llaman compulfivos, fe víará cnlosprin»

cipioscon mucha confideracion, porque como es dialeílo,

que no cenemos en nueftro Caftcllano, les es tan diíicuU

tofo á les que comienzan, para hibiado, como par^ oírlo,

y entendí rio. Eílos fe forman de la rrdfma fígnifjcaciondei

;t;eíbQ3 haciendo, que la execute oifo> einíluyendo eneila*

forn:aíe, pues- de la raíz del verbo, añadiéndole vna X, y
efta particula Tia v, g. Tlaxtlahua, por p.igar: Yo pago,

Nttlaxtlabna. Yo hsgo á otro, qu: pague, Ni^l laxtla-^

bíítíltia-^ y fj hago, que fe le paaue á otro, dicen: Nic*

tlaxtlabutlttlía^^u2á\tvA<^:\Q el 1/ta de les anteceden-

tes, con que participa tantbien de la calidad de rcHcxivo,

y fueícn duplicar el Lia^ conao Ío5 dichos* Pa*
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Para que fe entienda mas cl modo de eftas locü»

clones propriírfmas de efta Lengua, y fe perciba con mas
facilidad, pondré el nnodo de conjugarlas en cada tiempo.

El Prefentees como eftá dicho. El Prererito impeífeftoes,

añadiéndole la psrcicula Ta^ de todos los verbos, como:
Yo hacia pagar: NiBlaxtlahualtiaya.Sitstn modoneU'
lral,fiíi determinar iptúon^Lts, N'ttetlaxtlahualtiayaj ó fk

determina á perfona en modo reflexivo: Nitlaxilahuah
tiliayas y lo miímo es en todas ks perfonas,con lospro-

nombres, que las determinan»

El Futuro imperfcfto fe forma perdiendo la -¿^, del

Tuiy y recibiendo en fu lu^ar la ^, del tiempo^ v.g. Yo
haré, que pague: Niíflaxtlahualtiz^ en todas fus perlo»

ñas en fingular, vel NitetlaxtUhualtit^ vel Nitetlax*
tlahualtiliz^ vel NitetUxtlahualtililiz. En plural aña*

diendo el ^íe cocnun^ como nofotros haremos, que pa»»

guc: Tifílaxtlahualtizque^vó Titetlaxtlahualtizque^

vel TiíílaxtlahualtUilizque.Y fi las perfonas á quien cftáa

en plural fe le añade el ^iin^ que íe dixo arriba^ como:
nofotros haremos, que paguen, TiquintlaxtUhualtiZ*
que^ con las diferencias, que ya teaémos dichas.

El Pretérito perfedo es folamente quitando la vi-

tima ^5 á la terminación del Tia^ y anteponiéndole la O,
del tiempo: como Yo hice, que pagara: OniSflaxtlahualti^

Vel Onitíetlaxtlahuaki, El plural^ añadiendo foiamen£C

el ^e general de fu numero.

Y teniendo prefentes eftas reglas, fe pueden con.

jugar en todos Iqs tiempos los verbos, que admiten eftas

locuciones con la advertencia, que qaando la petfóíiá á

quien, elU en plural admiten la partícula ^iin^ pofpuefta

ííemprc immediavameate al pronombre de la períona,que

habla: Como Yo hicicfríi, ó huviera hecho, que otros paga*

rail: Oniquintlaü'tLihualtizquia, vei Oniquintíaxtlü'

hk^iltUizcjuia^ y cito es en todos los tictnpos. Aunque íi

los pr ficpLí.ites quieren librarfe de eí1a dificultad, pue-

den dcrirlo con el Verbo Chihifá^ que es hacer, y el Sub-

juntivo de la Cüfi, queíe \\i de hacer, cooso Yo haré, que

pague,
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pagviCj NehuatInicchibu^z maquitlaxtlahua. Y eítcmc

parece cnas fácil modo, pradicablccn Codos los verbos, que
^

adiwuicrcrt eñe genero de locución, que efcogerá el que co«
"*

tnicnzi, porque para los que faben> todos fon poco din-

culcoíc^, aunque no igualmente elegantes.

El verbo Tlahuana. por beber, aunque hace co»

mo todos-, fueleti regularmente fyncoparle, y dicen: TUb
A//¿3f«f/¿2. en todos lostiempos, en lugar de Tlahuanaltia,

vel TiahuantUiay vel Tetlahuantia, guardando en ellos

las terminacianes, que les corrcfponden, Icgun en el que
hablan en la forma, que fe ha dicho.

El verbo Tza^ por difpertar, el verbo Tucciycoccr*

fc,ó madurarfe lasírutas, no admiten en fus locuciones com-
pulfivas la Z/, como los antecedentes, fino X, y defpues el

Tta de todos los de efta claíTe: como Yo difpierco, Niy*
;za» Yo hagodifpertar, Niyxítta.Xo íehago cocer, iV/>.

-^my^itiaX me parece poner eftos cxemplos, porque el prin«

cipianteaítaandofeeníu pronunciación, le libre dclagran»

de equivocación, que paedcaver, fino fe dice en todo rigor.

£s muy buena advertencia la del Padre Horacio,

en efta cafta de verbos ( aunque fu Rcv. folo la hace pa»

ra los neutros, y no es fino para todos) de que los que
acaban en Za, y en ^/, hacen eftas locuciones compuiíi*

^as, en el modo dicho: eíto es, recibiendo la X en lugar

de la L, y entonces me parece, que mudan totalmente el

íignificado de fu primitivoiy paíTa á otra acción, v. g ^;s/,

por llegar, bien períona, ó bien cofa á fu termino: Yo lle-

go, Nazi. Yo hago, que otra Cofa fe ajufte, llegue, ó 'al-

cance ( que todo cito íígnifica ) Nicaxiltia, vel Nicaxi-
tía, en todos fus tiempos con fus proprias terminaciones.

Eco por llegar, Temo por bajar, Tleco por fubir,

fon di?crfo3 en eíla locución, porque aunque fe conjugan
como los antecedentes-, es rras regular, y común éntrelos

Indios, que en lugar del Tia^ que reciben los otros admi-
ten ellos Huía: como Yo W^^Oy Ñeco, Yo hago, que otro
llegue, Nic eca huta. Yo bajo, Nitemo, Yo hago, que
otro baje, NiEíemobuia.Xo fubo, Nitleco. Yohago, que
Otro füba. Ni£ílecahuia. Y con cños exemplarcs fe vec

H ccmo
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ccmo fiempre Eco, y T/ecOy pierden la O de fu termina* '

cien, y toman en íu lugarA y defpues el Huia^ recibien-

do defpacs la parcicala terminativa, propria del tiempo,;

guardando fus reglas, y las que íe han dado pata quando ^

la perfona, o cola, que eftá en plural, q fingalar, y ia que
'

eilá dada para quando no fe determina: como Yo hago,

que füba, Niíeilecahuia.Yo hago, que b^jCy NitetemO'-^^

huia.Y adviertafe, que el verbo EcOy no admite eíla neu-
'

traüdad, por efcufar confufiones, y equívocos con leca'*

hui&^ que es lo RiiTmo que hacer fombra, de donde íale.

TecahuUh^ Tecahuiany que íígnifican la fombra,. que
"

dan los arboles, ó enramadas».

Los reverenciales loa muy neceílirios( excepto en^

ios Seranos, que no los vían mas, que cómo cfiá dichos

co las primeras perfonas, de que fe conoce fu ruñiquez,/

c ímpropricdad) y no alteran íu fignificacíoa tnzs que cfn^r

el modo, y es muy neccífaría en eíía Lengua para fu in-

Ulig€riCÍ3j porque amas dt fer muy afeduoíaj y quemicn*-

tras mas rcverenciaimente fe habla, fe habla con masterí
""'

ntira^ c& mas preclíTa en les Miniñros para hablar de:

Dios, y de fus Myftcrios, coa lapropriedad^y veneracioa*"

¿tbida.

para eíío es mencfter advertir, que aunque en las^

primeras perfonas, quando fe refieren á si mifmas^ no fe

deben vfar los reverenciales; pero qiiandd la accioa det'

verbo paíTa a otra, á quien fe debe reverencia, aunque fea¿

Ja primera, que habla, debe fieinprc poner íe en revércitv

^ial, y a íli diremos: Yo amo á Dios nucííro Señor, Nicno^

tlazol ilia ín totecuija "Dros^ y no NiEílazotla, por U
dignidad de la perfona amada. ¥ li íe dixera. Yo nneanTOr¿r

Nínctldzotjlia con reverencia), fe reyriaa dé quieii lo-

jdecia: y folo diremos, NinotUjzotlayú con mas degaa-

€ía como fe dixo en íu lugar.

Para !a formación de eftos reverenciales, es necef-

fario &bcT, que para todas las perfonas fe vfa de los le-

mlproníínibrcs Nic, vel JSlt, Mitz^^ii^ aníepicíio, y
deipuesde éljcipronombíc primitivo, iSTí?, Mo,!^ vel ///¿

dc; íuertc, qo^ ^mbos haa de preceder al verbo, y á eilé-

_fíi.
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fe sñade la partícula Lia^ cciro: Yo befo h$ imshcs de"
Vm, Nícnotemaquiha in mowatzin.'^o ¡irbiaréá Vird.
lo que toe pide; Nimitz notitlanili& in tlein ti nech'-

nwtlatlanilia: Yoiré áfaludarlc, y confolarlc: Niaz nic*

notlafalhuiliz^ihuanñicmoyolatiliz.
En los pretéritos (por ajuftarme mas á la clara íá-

'

teligencia de ios principmntes) es ioio fu formación po^
niendole la noca de fu tiempoy y quitando la vltima lylat

ba del X/^, como yo vr áVmd. yeftaba predicando: 0;/i*

mitznotili, ihnan timo temachtiliaya. En tcdos fepue*-
•

de decir ( y defado lo dicen ) en otro modo mas elegan-"^

te, que ios PP. Vetsnctirr, y Pérez llaman fuperlativos: jjr

es añadiendo la pafcicula Tzino á el fin, y enconces aun--

que pierde iu final la psrcicula Lia^ no termina en ella él

tiempo, fino en t\TzinOi como en los miímos exemplós
tra idos, v. g, NicttQtenamiqnilitzino¿i^ in momatzin. Ni* '

mitznotitlanilitztmZf Í7i tlein tinech motlatlanlltai

Ntaz nicnotlapalhuilitzlnoz^ ihnan nivmo yolalilitzi^'

iioz,Onimitz> notrhtzineyihtia timo t^macktilitzinoayal

Los verbos Tlapaloa^ por faiudar, Temod^ por
bükar, y regolarmenre todos los que terminan en Ohua^
ó en Oa^ como quieren otros, hacen fu reverencial c»
Hiiiá;^ como fe vio en el cxcmplo antecedente: Yo re fa-:

ludo: Nimitztlapaloa: Yo filudo á Vmd, Nimitztla^
falhnia. Vengo á faludar á Vmd. Kimitztlapalhuilico';,

Yo voy SiM\Jíd3iTÍC{xmerccdyNicnat/afalhmíito^con toda^

fus ditcreneu,5, ya en otra parte explicadas: facafe Temoa^-
por bufcar, que folo admite úLia^ó fimple, ó duplicado,

y rara vez recite el Huia^ por evitar equívocos*

El verbo C(?/í, por recibir, TV^^/i^?, por agradecer^

tienen el Liay fiempre duplicado: como Ñicccliliay Yo
recibo. Yo recibiré, Nicceliliz, Yo reeibi, Oniccel'tli^

El verbo Cocht por dormir, no admite el Lidy
fino Tta^ como tá duermes, Tkochu Vmd. duerme, Tí"
mocochitia. Pero quando fgnifica hacer dormir á otroí

defpuesdclT'/^í admite también el Lía^ perdiendo el Tra
fa A final, y acabardo el Lía en la propria termirrácion

del ticmpoi como^ Vmd; edá haciendo docmir al Niño: Tic
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mocochttHlainptltzlntlu^ cftces elmodo, queme pare-

ce mas cUro, fací!, y explicativo da los reverenciales de
los verbos, que el Miniílfo principiante íolo avri menef-
te; para quando tratare dí cofas divmas, porque para hi-

blar con los Indios, recular maniré p^co ncceílicará de tan-

ta corteíaníai aj.nqa: com > ¿e dixi, es mas proprio, mas
afeftiioío, y por efto nrus coaciliaúvo de amor, . -

Porque no íe echen aseaos aquellas locaciones de
lo5 antigaos Macfiros de eíh Lengua, diremos que los

verbos, que quieren lUmar frecuentativos, fo!o fe foroian

duplicando la primera fylaba con que el v:rb3 comienza,-

com3 en efte -Zaca^ por ac;3rreir: íu frecuentativa Zaza-
va. ^ahqui,^\coi2í:(z, 'PapahqH¡.l'^'úzon¡a,h^T\A:, T^opO'

zonta: Cotonia, coiur. Cocotonia, Tzilima, tocar campa-,

ñas. Tz'itzUinia, Y efte tanbien fucle dcchicT^itz¡/¿ca^ .

como, de Cotonía, CvcotoízHy de Tozoui, T^opoz>oca^

Totocay por andar apriíTj, ó correr, ^opo^a por humear,

y oíros á efte modo, ó fon frecuentativos, que no neccfii*

tan de efpecial regla, ó quedan en figniíicado de neutros.

Y cftome parece fuficiente para la inteligencia del verbo.

^EL AIWERBIO.
L Adverbio, dice el Padre Pérez, que tiene tantos efte

Idioníia, que nopaedenredacirfe á numere, y íolo pue-

den véríe en el Vacabulario. El Padre A vilsj quiere, que p!u«

ralizen: n > lo he viílo prafticido; y íi es cierto, que fue

\tvi admitir f.í reverenciil, como el esemplo. que pjce (aun

que ftnguhr) 2^//6r^/-^i;/í//, del Adverbio 2^//-6f
//i, aunque

también dicen 2"//¿.7///>;s/;r,aíli fei,aílilo h¿/c, óaíH feki»

ga. E! fecundiíll;Ti-> Padre Caro:¡ii giíh ¡5S foi. y 3S.pa*

ragraphas en exp!i:arei Adverbio-, pero me parece, q-jc no

neceñu^imis tanta pr .»liy.iJ;idj porq^íclo nías, que de ella pa-

rece fac^e, Csel co.i >:imi?nr. > de íu figniñcado^ y efte en el

*. Diccíoíiarip tiene :u rnsfrj.o í a^ir: porque lo hace con3 poli»

^ Cionparíícuhren^íl; iiima.^ eoaefta breve noticia, pare-

ce^ que hemos d^f> V.hcientoí'Uz, p:ira entenderé! modo de

húblaf;pero ccmoeila¿sla fofmanque ninguno creyó, que

puede exiftir íij| mar er la, me pareció avn mas r.eccáaria

la que ofrezco en el Diccionario.

F/ATF I N. FIN









M:

K^m.

>.*-:^.^?-

.. ^m

y-'V^ '.

•*ft

4^M

y.',V'^i#^i


